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Microinformáticos de la Universidad Autónoma de
Barcelona, con el siguiente tipo de licitación:

CONCURSO PUBLICO POR PROCEDIMIENTO

ABIERTO

2. Presupuesto: De conformidad con el articulo
'173.l.a),de la Ley 13~5, de 18 de mayo de Con
tratos de las Administr'eÍciones Públicas,no se define
la cantidad glob~l del 'contrato por estar subordi
nadas las entregas, a las necesidades de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona. Los precios unitarios
de licitación están indicados en t! Pliego de Cláu
sulas Administrativas Particulares.

3. Plazos de ejecución:' De conformidad corilo
establecido en el Pliego de ~usulas'Adminilma-'
tivas Particulares" las entregas se realizarán previa
tramitación del procedimiento negociado· sin publi
cidad por fas adjudicaciones derivadas de este. con
trato marco.

4.' Lugilrde recogida del Pliego de Cláusulas: .
Recepción del Edificio de los Servicios Informáticos'
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Edificio
D. 08193 Bellaterra (Cerdanyola delVallcs), de nue
ve a diecisiete horas.

5. Modelo de proposición y documentación f"'!'
gida: El modelo se ajustará' a 10 establecido en in
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Admini§írativas
Particulares.

6. Plazo de pr.eseniación de las proposidoMS:
Hasta las trece horas del día 26 de abril de 1996
(52 día natural contado desde el día siguiente, al .
del envio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» del anuncio correspondiente).

7. Lugar de presentación de las proposiciones;
Registro General de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Edificio A. 08193 Bellaterra (Cerdanyola
del Valles). Teléfono 581 11 11.

8. Apertura de proposiciones: Ca realizará la
Mesa de Contratación en acto público, que tendrá
lugar a las do~e horas del 29 de ,abril de 1996,
en la sala de juntas de la Gerencia de la Universidad
Autónoma de Barcelona, edificio A 08193' Bella
terra(Cerdanyola del Vallés).

9. Garantía provisional: De conformidad ~n el
artículo 36.1 de' la Ley 13/1995, de, 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
establece, estimativainente la garantía provisional
de 500.000 pesetas. Dicha fianza se depositará en
la Caixa General de Dipósits de la Generalitat de
Catalunya, efi cualquiera de las formas legalmente
previstas.....
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10. Fecha de envio del anuncio al«Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1996.

, Bellaterra (Cerdanyola -del VaRes), 4 de marzo
de '19.96.-El' Rector, por delegación, el Vice-rector
de Economía y Adininistración.-21.468.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se anuncia concurso~ mediante pro
cedimiento abierto, para el suministro de
equipos· de microin/ormática. Expediente
número CI0/1995.

Esta Universid8d ha resuelto convocar, mediante
procedimiento abierto, un concurso para la reali
zación del contrato de suministro anteriormente
indicado.

Objeto: Adquisición de equipos de microínformá
tiea para la Universidad de Burgos.

Tipo máximo de licitación: 6.665.000 pesetas.
Precios unitarios máximos: Según se especifican

en los pliegos de cláusulas administrativas.
Garantia provisional: Sé requiere' la constitución

de una garantía provisional de 133:.300 pesetas. /'
ExposiCión de pliegos: Los pliegos correspondien

tes podrán -ser examinados en el Servicio de Con
tratación y Asllntos Generales de la Gerencia de
la Universidad de Burgos, Facultad de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y. Ciencias Químicas
(avenida José María Villacián, sin número, edificio
A. planta primera), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Teléfono (947) 25 87 40.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Burgos, edi
ficio del «Hospitál del Rey», sin número, 09001
Burgos, de lunes a Viernes, de nueve a catorce horasi

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente a la publicación
de la presente ResOlución en el «Boletin Oficial del
Estado». '

Documentación a presentar: La especificada en
ei pliego dé cláusulas administrativas particulares.
, Apertura de proposiciones: Se celebrará en la Sala

de Juntas del Rectorado de la Universidad (edificio
del Hospital del Rey, sin número), a las trece horas
del trigésÚIlO primer día natural, o el inmediato hábil
siguiente, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el «B<r
letín Oficial del Estado».

Adjudicación'definiiiva: La Resolución de la adju
dicación defInitiva se expondrá enel tablón de anun
cios del Rectorado de ia Universidad, en un plazo
máximo de diez días desde la fe'cha en que se dicte
(edificio del Hospital del Rey, sin número, 09001
Burgos).
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El inlporte del, anuncio irá con cargo al' adju-
dicatario. f

Burgos, 25 de marzo de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la' Comisión gestora, Marcos Sacristán
Represa.-21.691.

Resolución de ·Ia Univers"dad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para con
tratación de la ·Catalogación de Fondos
Bibliográficos de la Biblioteca Universitaria.

La Universidad de Oviedo ha resuelto anunciar
concurso público para la contratación de la Cata
logación de Fondos Bibliográficos de la Biblioteca
Universítaria.

Presupuesto m~imo de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

Exposición del expediente: El pliego de-cláusulas
administrativas particulares y otros ,documentos
podrán examinarse o retirarse, en el Servicio de
Investigacióñ de la Universidad de Oviedo, Plaza
de Riego, 4 (Edificio Histórico), teléfono (98)
510 40 81 o 51040 78, durante el 'plazo de pre
sentación de proposiciones, de' nueve a catorce
horas, de lunes a viernes;-

Lugar y plazp de presentación d.e proposiciones:
Registro General de la Universidad de üviedo, Plaza
de Riego, 4, bajo, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas, y sábados de nueve a trece horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente al de
la fécha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Ofioial del Estado).

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.. .;;

Admisión previa: -Se estará a 10 previsto en la
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas
parti9ulares. . ' .'

Apertura de proposiCiones: Se Jealizará por la Mesa
de Contratación a los diez dtas fIOntados a partir
del siguiente al' de [matización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las doce, horas, en

"la Sala de Juntas del Consejo Social de esta Uni
versidad, plaza de Riego, 4, tercero, Oviedo.

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
.dicatario los' gastos de, anu1)cios oficiales que se
originen. " .

Oviedo, 28 de marzo de 1996.-El Rector, San
tiago Gascón Muñoz.-21.542.


