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Obtención de documentación e información:
Servicio de Asuntos Econóníicos, Patio de Escuelas,
número 1, 3700S Salamanca. Teléfono
(923) 29 44 00, extensión 1147; fax: (923) 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
deterníinada en la cláusula número S del pliego
de las adnü.nistrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del dia 27 de mayo dé 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En él
Registro General de la Universidad de Salamanca,
Patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: Una.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contra~ción, a las doce horas del
dia 30 de mayo de 1996, en la sala de reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca" Patio de Escuelas, 1.

El presente expediente de contratación tiene el
carácter .de. urgente con los efectos \deterníinados
en el articulo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las AdmiIiistraciones'Públicas.

El importe de la publicac,ión de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatario(s).

Salamanca, 10 de mayo de 1996.-El Rector, igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-31.099.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
'" que· se anuncia concurso IJtlN adjudica
ció" del contrato de suministro de libÍ'os de
matriculaciones.

Se anuncia concurso para la adjudieación del con
trato de suministro de 55.000 libros de mamcu
laciónes, 55.000 Carpetas para los libros y 15.000
carpetas de expediente para el curso 1996/1997,
con destino a la Universidad de Zaragoza.

',CONDICIONES GENERALES DE LIClTACION

1. Presupuesto base de licitación: 7.4S0.000
pesetas.

2.. Garantía provisional: 149.600 pesetas.
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición econóníica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, calle Pedro Cerbuna, 12, primera
planta, Zaragoza).

4. . Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad' de Zara
goza,-en horas de oficina, en mano, ose reníitirán
por correo según el procedinUento que consta en
el pliego, .en el plazo de veintisiete dias. contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último dia.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación <;le la citada Universidad,
a las diez horas del tercer etia hábil siguiente a aquel
en que terníine el plazo de presentación de pro-
posiciones. .

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: .La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del. presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 'será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, S de mayo de 1996.-El Rector.en fun
ciones (según articuio '79.3 de los Estatutos de la
Universicfud de zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.126.

Ciudad Real, 2 de abril de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 14 de noviembre de
1985), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Isidro Sárichez Sánchez.-2S.903. - -

Resolució" de la UniversidIuJ de Salamanca
por la que se anuncian concursos públicos,
procedimiento abierto, con tnímite de urgen
cia, paN la contrtltación de los s_ministros
que se indican.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que· tramita el expediente: Servicios
de Asuntos Económicos.

Número de expedienJé: 93/96.
Objeto: «Sunlinistro, entrega e instalación de esta

ciones de trabajo para la Facultad de Ciencias (Sec
ción Fisicas)>>.

Presupuesto de licitación: S.SOO;OOO pesetas (IVA
incluido). '

Plazo y lugar de entrega: Veinte dia naturales,
a contar desde el día siguiente a la notificación

. de adjudicación defmitiva. Edificio Fisicas. Plaza
de la Merced, sin núlnero. 37008 Salamanca.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación: 176.000 pesetas.

Número de expediente: 95/96.
Objeto: «Suministro, entrega e instalación de un

secuenciador automático de D. N. A.». .
Presupuesto de licitación: 16.100.000 pesetas

(IVA incluido).
Plazo y lugar de ef,ltrega: Seis semanas, a contar

desd~ el dia siguiente a la notificación de adjudi·
cación definitiva. Departamento, Microbiologia •y
Qénética. Edificio Departamental. Avenida ,del
Campo Charro, sin número~ 37007 Salamanca.

Fianza provisionaJ:. 2 por 100 del presupuesto de
licitación: 322.000 pesetas.

Número de expediente: 97/96.
Objeto: «Suministro de impresos de matricula para

el curso 96-97».
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas

(IVA incluido).
Plazo y lugar de entrega: Según se deterníina en

el pliego de prescripciones técnicas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación: 120.000 pesetas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicáción de la presente Reso
lución.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso.
público, procedimiento abierto, JHlra lti con- '
tratación del suministro, entrega e instala
ción de. equipamiento audiovisual, con des
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Albacete, dependiente
de esta Universidad. (Referencia' 975196/
AGROALBA/SUMI). . .

Almeria, 23 de abril' de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Coníisión Gestora, Alberto Femández
Gutiérrez.-2S.S96.

Día. lugar y hora del acto público de apertura 7. Lugar de presentación de JWoposiciones: En
de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del el Registro General de la Universidad de Castilla-La
duodécimo dia hábil siguiente a aquel en que expire Mancha, calle Paloma. 9, de Ciudad Real (código
el plazo <le presentación de proposiciones, en la postal 13001).
sala de juntas del Rectorado. Si fuera sábado, se· S.' Examen y calificación de documentaciones:
prorrogará al primer dia hábil siguiente. Se realizará por la Mesa de Contratación el séptimo

Obtención de documentación e información: Los dia natural siguiente al defmalización del plazo
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de presentación de proposiciones. Si fuera sábado,
otros documentos podrán examinarse o retirarse en domingo () festivo, se efectuarla el primer dia hábil
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri- siguiente.
monio de la Universidad de Almeria (edificio cen- 9. Apertura de proposiciones: (Acto público), se
tral),carretera de Sacramento, sin nwnero, La Caña- realizará por la Mesa de Contratación el séptimo
da de San Urbano (teléfono 950/21 51 21; dia:natural siguiente al de exámen y calificación
fax 950/21 52 92), durante el plazo de presentación de documentaciones, a partir de las diez treiRta
de proposiciones, de nueve a catorce"horas, de lunes hóras. en la sala de reuniones del. pabellón de
a viernes. Servicios Generales de la Universidad de Castilla-La

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones Mancha, avenida de Camilo José Cela. (Campus
se presentarán en la forma preVista en la cláusula Universitario) de Ciudad Real. Si dicho dia' coin-
11 del pliego de cláusulas administrativas, en, el cidiera en sábado, domingo o festivo, tal acto tendria
Registro General de la Universidad de Almeria (edi- lugar el primer dia hábil siguiente.
ficio central), carretera de Sacramento, sin número, 10. Afwno del anuncio: El importe de este anun-
La Cañada de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve cio será abonado por quien resulte adjudicatario.
a catorce horas, y de lunes a sábado. El plazo de
presentación de propostciones será de veintiséis dias
naturales, contados a Partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrildos, señalados con
las letras A), B) Y C), en los términos y con el
contenido especificados en la cláusula 10.3 del plie
go de cláusulas administrativas. Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante un plazo
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones.

1. Presupuesto de licitación: 6.055.405 pesetas.
2. Fianza provisional: 121.10S pesetas.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castill~·La Manchl\",avenida Camilo
José Cela (Campus Universitario) de Ciudad Real
(código postal 13003), durante el plazo de presen·
tación de proposiciones, de nueve a catorce hOIll$.

4. Plazo de ejecución del suministro: Un mes,
contado a partir de la formalización del contrato.

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La deterníinada en .la cláusula S del pliego de las
administrativas particulares.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis dias naturales contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio. en el
«Boletin Oficial del Estado». Si tal diafuera sábado,
domingo o festivo, se aplazarla al primer dia hábil
siguiente.


