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c) Dirección: Negociado de Recursos Patrimo
niales, Diputacióñ de Lleida,' calle del Carmen, 26,
E-25071 Lleida.

d) Idiomas: Catalán o español.
12. Fianzas y garantías: Por la naturaleza del

contrato, no se exigen fianzas.
13.
14.
15.
16. Fecha de envío del'anuncio: 10 de mayo

de 1996.
17~, Fecha de recepción del anuncio.

Lleida, 10 de mayo de 1996.-El Presidente, Josep .
Grau Serls.-EI Secretario general, Basilio Gómez
Monzón.-31.616. .

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca cóncurso, procedimien
to abierto, pq.ra la atljudicación del contrato
objeto de la adquisición de un laboratorio
audio-visual, polígrafo y accesorios, con des
tino al Departamento de Personalidad, Eva
luación y Tratamiento Psicológico.

La Universidad de La Laguna ha resuelto con·
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de un laboratorio audio-visual,
polígrafo y accesorios, con destino al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico. '

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (ExpJe.
253-105':1/95).

Lugar de entrega: Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Plazo de· entrega: Quince días a contar desde el
día siguiente a la formalización del contrato.

Presupuesto base de /icitáción:6.844.643 pe~tas.
Lotes: Lote 1: Laboratorio audio-visual, 2.500.000

pesetas. Lote 2: Polígrafo y accesorios, 4.344.643
pesetas.

Garantía provisional: Lote 1: 50.000 pesetas.
Lote 2: 86.893 pesetas.

Obtención de documentación e información: El
pliego de bases de contratación se encuentra a dís
posición de los interesados en el Servicio de Con
tratacióny Patrimonio de la Universidad de La
Laguna, PabellÓn de Gobierno,' calle Molinos de
Agua, sin número, 38207 La Laguna, Tenerife, telé
fono (922) 60 30 51, fax (922) 60 39 88, durante
el plazo de presentación de proposiciol]es, de. lunes
a viernes; de nueve a catorce horas, preVio pago
de 2.500 pesetas, que se han de ingresar en la.cuenta
corriente número 2065 0067 651114000165 de
Caja Canarias, a favor de la Universidad de La
Laguna, avenida Trinidad, La Laguna, Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días nafurales, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio en cualquie~

de los diarios oficiales.
Documentación a presentar por los licitadores: La

requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
arriba indicada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: La Mesa de Contratación
procederá a la calificación de la documentación al
día siguiente a la conclusión del plazo de presen
tación de proposiciones, a las trece horas, el]la
Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de
La Laguna, sito en La Laguna, en la dirección antes

. mencionada. En el caso de que no se observaran
defectos materiales o los apreciados no fueran sub,.
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sanables, la Mesa procederá a la apertura de los
sobres número 2 y lectura de las proposiciones eco
nómicas, en sesión pública.

Si la Mesa· de Contratación observase defectos
subsanables en la documentación presentada, podrá
conceder un plazo no supeIjor a tres días para que
los licitadores subsanen dich6s errores, haciéndose
constar así en el tablón de anuncios de la Gerencia
de esta ,Universidad y señalándose asimísmoel día
y hora de apertura y lectura de las proposiciones
económicas, previa declaración de los licitadores
admitidos.

Gastós de publicación: Correrán a cargo del adju
dicatario.

La Laguna, 16 de abril de 1996.-El Rector;
Matias López Rodriguez.-29.709.

Resolución de la Universida,d de León por la
que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para la adjudicación de las
obras que se indican•.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso
público, procedimiento abierto, las obras que a con
tinuación se indícan:

Denominación: Aparcamiento exterior en la
Escuela Superior y técnica de Ingenieria Agraria.

Importe: 7.696202 pesetas.
Denominación: Adaptación de parcela para apar

camiento provisional én zona sureste del campus
de Vegazana. Biblioteca central.

Importe: 7.508.271 pesetas.
Denominación: Pa.vimentación exterior de las ins

talaciones deportivas en el campus universitario de
Vegazana.

Importe: 8.714.571 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Clasificación requerida: Categoria A, grupo A-l

y 2 yC-6.
Exposición de proyectos: El proyecto completo,

así como el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, podrán examinarse en la Sección de Ges
tión Económica y Patrimonio de la Universidad de
León, avenida de la Facultad, 25, segun(ia planta,
desde las nueve a las catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será hasta las catorce horas del día 5 de junio de
1996, siendo el horario de· presentación entre '·las
nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas por
cOrreo están sujetas a lo establecido en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. .

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Universidad. avenida de
la Facultad, 25, planta baja.

Docum-enlación a presentar por los licitadores: En
el sobre A: «Proposición económica». En la fonna
que se determina en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el sobre B: «Documentación adrilinistrativa».
La indicada en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. .

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 17 de junio de 1996, a las
diez treinta horas, en las depenqencias de este Rec
torado, avenida de la Faculta~ 25, planta priJn~Ta.

El importe'de este anuncio. yde los que se publi
quen en la prensa serán de cuenta del adjudicatario.

León, 25 de abril de 1996.-El Rector; Julio César
Santoyo Mediavilla.-29.20 l.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (NIF
Q 4818001 B), Sección de Contratación, C.P.
51/95.
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2. Objeto del contrato: Servicios-póliza de seguro
multírriesgo patrimonial, lote único. Publicación en
el «Boletín Oficial -del Estado»: 24 de noviembre
de 1995. .
- 3. Tramitación, procedimiento y forma (je adju
dicación: Ordinaria, concurso público abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas anuales.

5. Adjudicación: 8 de febrero de 1996. Contra-
tista: ,«Winterthur, Sociedad Anónima». Nacionali
dad: Española. Importe adjudicación: 20.349.819
pesetas.

Leioa, 26 de abril de 1996.-El Rector, Pello Sala
bum Etxeberria.-29.146.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de servicio.

1. Entidad aq;udicadara: Universidad deLPaís
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (NIF:
Q 4818001 B), Sección de Contratación. c.P.
47/95.

2. Objeto del contrato:Servicios-lirnl>ieza en cen
tros de la UPV/EHU-34 lotes. Publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», 24 de noviembre de
1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso público abierto.

4. Presupuesto base. de licitación: No se esta-
blecía previamente. '

5. Adjudicación: 4 de marzo de 1996.

Contratistas: «Masterclin, Sociedad Anónima»:
Lotes 1,2,6. 7,18,20,23,27,28 Y 34.

«Limpiezas Villar, Sociedad Anónima»: Lotes 3,
4, 5, 8, 10, 11, 1'2. 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24,
25, 26, 29, 30, 31, 32 Y33.

«Limpiezas Leman, Sociedad Anónima»: Lotes
19 y 21. .

«Bulen, Sociedad Anónima»: Lote.9.

Nacionalidad: Española.

Importe adjudicación:

«Masterclin, Sociedad' Anónima»: 12.039.682
pesetas/mes sin IVA. .

«Limpiezas Villar, Sociedad Anónima»:
23.726.953 pesetas/mes sin IVA.

«Limpiezas Leman, Sociedad Anónima»:
4.749.019 pesetas/mes sin NA.

«Eulen, Sociedad Anónim3¡f: 2.011.121 pese
tas/mes sin IVA.

Leioa, 26 de abril de 1996.-El Rector, Pello Sala
bum Etxeberria.-29.147.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obra. .

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
VascolEuskal Herriko Unibertsitatea (NIF
Q4818001 B), Sección de Contratación, c.P.
33/95.

2. Objeto del contrato: Obras «Ampliación y
reforma del edificio central y el antiguo edificio
de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Eco-·
nómicas de Bilbao». Publicación en el «Búletin Ofi-
cial del Estado»: l1'de octubre de 1995. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso público restringido.

4. Presupuesto base de licitación: 745.624.959
pesetas,' sin NA.

5. Adjudicación: 29 de marzo de 1996. Con
tratista: «Construcciones Balzola, SO(;iedad Anóni
ma». Nacionalidad: Española. Importe adjudicación:
618.862.351 pesetas, sin IVA.

Leioa, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Pello Sala
bum Etxeberria.-29.148.


