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Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se' anuncia el
concurso, por procedimiento abierto, pa."
la ej(!cuciónde la obra de «Ampliación sede
institucional (Paraninfo)a.

La Universidad de Las P,almas de Gran Canaria
ha resueltó convocar concurso, por p~edimiento
abierto. pará la ejecución de la obra de «Ampliación
sede, institucional (Paraninfo)~ de .la UniveItidad

Presupuesto máximo de licitación: 254.187.368
pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoríae.

.E~posición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri
monio y Contratación de la Universidad, calle Mur
ga, número 21, 4." planta.
. Retirada de pliegos: Deberán contactar con los

teléfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 33 36 (prefijo
928).

Lugar de presentación de proposiciones: El Re~
tro Central de la Universidad de Las Palmas' de
Gran Canaría, calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará,
el dia 29 de mayo de 1996, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto
público. el dia 10 de junio de 1996, a .las trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XIII, número 2..

Las Palmas de Grcm Canaría, 15 de abril de
1996.-EI Rector, Francisco, Rubio Royo.-28.051.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria -por la que se anunt:iael
con~tlrso, por procedimieñto abierto,. para
la ejecución de la obra de «Urbanización

:'exterior i/e-Ia biblioteca general».

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso, por prOcedimiento
abierto, para la ejecución de la obra de «Urbani
zación exteriQr de 'la biblioteéa general. de la Uni
versidad

Pre$upuesto máximo de licitación:' 42.675;207
pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clásificación requerida: Grupo C, categoría e.
Exposición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri-

monio y Contratación-de la Universidad, calle MUr
ga, número 21, 4.a planta.

Retirada' de pliegos: Deberán, contactar con los
teléfonos 45 10 00, 45 10 23y 45 33 36 (prefijo
928).

Lugár de presentación de proposiciones: El Regis
tro .Central de la Universidad de Las ealmas de
Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Fmalizará
el ~a 31 de mayo de 1996. alas catorce horas.
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Apertura de proposicioñes: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto
público, el dia. 12 de junio de 1996, a @S trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonsó XIII, número 2.

Las Palmas de Gran ·Canaría, 16 de april de
1996.-'-El Rector. Francisco Ru.bio Royo:-28.112.
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Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso del expediente
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Univers~dadde Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vició'de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/07/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos servicios.
b) División por lotes y número: Tres lotes: Lote

1: Mantenimiento de jardineria Lote 11: Manteni
miento de pintura Lote IU: Mudan2'fs y tran8P?rtes.

c). Lugar de ejecución: Lote 1: Campus de Espi
nardo. Lote 11: Distintos edificios de esta Univer~

sidad, así como en los campus de Espinardo y La
Merced. Lote 111: Los distintos ~pus de la Uni
versidad de Murcia

d) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitaclon, procedimiento y fOrma de adju-
dicación: "

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Cpncurso.

4. Pr(!,Jupuesto base de licitación:

Lote 1: 1.750 pesetas/hora (importe máximo esti
mado: 6.300.000 pesetas).

Lote 11: 1.750 pesetas/hora (importe máximo esti
mado: 5.200.000 peSetas).

Lpte 111: 1.90() pesetaslhora (importe itÍáximo esti-
nuldo: 5.000.000 de pese~s). .

5. Garantías: Provisional: Lote 1: '126.000 pese
tas. .Lote 11: 104.000 pesetas. Lote 111: 100.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e informaciÓn:

a) Entidad: Servicio .de Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza, de la Cruz Roja, 11. Edificio
«Viamarb.

c) Localidad y código postal: ~urcia 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 94/98.
e) Telefax: '36 35 58.
f) Fecha limite de obtenc~6n de documentos e

información: 27 de mayo de 1996.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requjsitos: Los descritos en-los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas. -

8.· Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 27 de maro
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

e) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el'apartado 6.

d) .Plazó durante el cual el Ucitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. .

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

,a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
• Murcia .
/ b) Domicilio: Edificio Convalecencia, avenida
Teniente Floresta, siil número.

c) Localidad: Murcia
d) Fecha: 28 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce.

10. 'Otras informaciones: Cónsultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. EnVío del anuncio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 24 de abril de 1996.-:-El Rector. por dele
gación (Resolución de 25 de abrU de 1995), el
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Merino.-28.009.

Rqoluciónde la Universidtld -de Valencia en .
la que sé promueve concurso público, pro
cedimiento abierto, para el suministro,
entrega e instalación de un especUómetro
secuencial de fluorescencia de Rayos-X por
dispersión óptica. Concurso 5/96.

Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pesetas.
Garantía provisional:·640.000 pesetas.

. Garantía definitiva: 1.280.000 pesetas~

Solicitud de IQs pliegos: Servicio de Inversiones
(calle Antiga Senda de Senent, l~,_segunda planta.
46023 Valencia). . \ •

Fecha- límite de recepción de ofertas: 27 de mayo
de 1996', a las doce horas.

Documentos: Los que se reseñan en la cláusula
cuarta ,del pliego de cláusulas administrativas par-
ticWarés. . . _

Apertura de plicas: 30 de mayo de' 1996, a las
diez horaS. en la Sala de Juntas de Gerencia (calle
Antiga Senda de Senen!, 11, segunda planta. 46023
Valencia).

No es necesario la presentación de inuestras.

Valtmcia, 3 de abril de 1996.-El Rector.-26.271.


