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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspec
ción de vertidos a industrias.

b) División por lotes: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de

esta Entidad Metropolitana.
d) Plazo de ejecución: Año 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
ciicación:

a) Órdinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.342.000 pesetas. '

5. Garantías:

Garantía provisional: 92.684 pesetas, el2 por IOQ
del presupuesto base de licitación.

. Garantia definitiva: 185.368 pesetas, el4 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Véase punto 1.
b)
c)
d)
e)
O Fecha limite de obtención.de documentos e

infonnación: -Durante el periodo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

a)
b) Ostentar la debida solvencia econóníica.

fmanciera y técnica o profesional, de acuerdo con
los articulos-I6 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: .

a) Fecha limite de presentación: Once horas del
dia 10 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas. '

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.

1. lintidad: Véase punto 1.
2.
3.

d) Plazo durante el éual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
O

9. Apertura de las ofertas: Acto público.

a) Entidad: Véase punto l.
b)
c)
d) Fecha: 11 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío al ((Diario Oficial.de las

Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1~96.

Barcelona, 18 de abril de 1996.-El Secretario
general, José Maria Alabem Camé.-27.359.

Lunes 6 mayo 1996

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Jslas
Baleares por la que se anuncia el con~urso
que se cita.

.
l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares,
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 924, número de con
curso 19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario y otro equipamiento para el edificio Inter
departamental y Aulario Polivalente.

b) División por lotes y números:

Lote 1: Mobiliario de aulas (aulas de mobiliario
fijo y aulas de mobiliario móvil):

a) Bancos (aulas fijas) y pupitres y sillas (aulas
móviles).

b) Pizarras.
c) Pantallas de proyección incorporadas a las

pizarras.

Lote 2. Papeleras de mesa, lámparas de sobre
mesa, percheros y ceniceros-papelera para los pasi
llos (nivelB3 y B4).

Lote 3. Estanterías para-la biblioteca.
Lote 4. Mobiliario de cafeteria:

a) Mesas.
b) Sillas.
c) Taburetes de barra.

Lote 5: Revestimiento interior de los armarios
empotrados de todo el edifiéio.

Lote 6: Salón de actos. _
Lote 7: Megafonia para el salón de actos, aulas

de la planta baja y aula de grados, y videoproyección
para el salón de actos y retroproyección para el
aula de grados.

Lote 8,: Aula de grados.
Lote 9: Laboratorios y salas especificas.
Lote 10: Equipamiento para baños:

a) Dosificador de jabón.
b) Secamanos.
c) Dispensador de papel.
d) Papeleras colocadas al lado de los dispen~

sadores de papel.
e) Escobillas para los inodoros.

c) Plazo' de entrega e instalación: Antes del 5
de octubre de 1996. '

3. Tramitación: procedimiento y forma de adju.;
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. '
c) Forma: ConcUrso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 90.000.000 de pesetas, N A incluido.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas, NA incluidb.·
Lote 3: 7.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 4: 3.100.000 pesetas, N A inclUido.
Lote 5: 7.000.000 de pesetas, N A incluido.
Lote 6: 18.SOO.000 pesetas, NA incluido.
Lote 7: 13.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 8: 4.000.000 de pesetas, N A incluido.
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Lote 9: 12.500.000 pesetas, NA incluido.
Lote 10: 3.000.000 de pesetas, NA incluido.

Total: 163.100.0()0 pesetas, N A incluido.

5. Garantías:

a) Provisional:

, Lote 1: 1.800.000 pesetas.
Lote 2: 100.000 pesetas.
Lote ,3: 140.000 pesetas.
Lote' 4: 62.000 pesetas.
Lote 5: 140.000 pesetas.
Lote 6: 370.000 pesetas.
Lote 7: 260.000 pesetas.
Lote 8: 80.000 pesetas.
Lote 9: 250.000 pesetas.
Lote 10: 60.000 pesetas.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la
adjudicacion.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación,
Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa. kilóme-
tro 7,5. '

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07071.

d) Teléfonos: (971) 17 30 96, (971) 17 30 98.
e) Telefax: (971) 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifIcacióri:
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio, a
las trece horas.

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

e) Lugar de presentación.:

1. Entidad: Universidad de las Islas Baleares.
Edificio tSon Lledó». Servicio de Contratación,
Patrimonio e Infraestructura.

2. Domicilio: Carretera de Válldemosa, kilóme
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, kilómetro 7,5.

d) Vigencia del contrato: Tres años.
e) Admisión de variantes: Si, como máximo tres

opciones por lote.

9. Apertura de las ofertas.

l. Entidad: UtMersidad de las Islas Baleares,
edificio «Cas Jai,., sala dejuntas.

2. Domicilio: Carretera-de Valldemosa, kilóme
troJ.S.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca. kilómetro 7,5.

4. Fecha: 3 de julio de 1996.
5. Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios.

11. 'Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 2 de mayo
de 1996.

Patina. 2 de mayo de 1996.-El Rector, Lloren~
Huguet.-28.947.


