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Resolución de la Universidad de Zarr.lgoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de gestión del si'rvicio de
comedor del Colegio Mayor Ullfversitario
«Pedro Cerbuna».

Se anuncia concurso para la adjudicaci(~n del con
trato de gestión del servicio de comedor del Colegio
Mayor Universitario «Pedro Cerbuna», de la Uni
versidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENE~ESDE LICITACION

1. Presupúesto base de licitación: 2.138.122
pesetas mensuales.

2. Garantía provisional; 50.000 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será desde elide septiembre de 1996
hasta el 31 de agosto de 1997.
. 4. Exhibición de documentos: El plieg'D de cfáu

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

5. Presentación de pfoposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad d~ Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
p<)f correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo .de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicaCión de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

6. Apertúrq de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las díez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que temúne el plazo de preserttación de pre
posiciones.

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

8. El importe de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» será por cuen
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 9 de mayo de 1996.-El Rector en fun
ciones (según artículo 79.3 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.816.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de instalación de tele
fonía y datos en la Escuela UIiiJ.oersitaria
Politécnica de Teruel•.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de instalación de telefonía y datos de la Escuela
Universitaria Politécnica de Temel de la Universidad
de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITAClON

1. Presupuesto base de licitación: 5.699.326
pesetas.

2. Garantía provisional: 113.987 pesetas.
3. ·Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

fmalizará el día 10 de septiembre de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, ei de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en.el Servicio de Publicaciones (edificio Geológicas,
planta calle, calle Pedro Cerbuna, 12, zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de .veintisiete días, contado
dicho plazo desde el día de la pUblicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.
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6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de pre
posiciones.

7~ Documentac.ión que deberánpreseiltar los lici
tadóres: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudlcatario~

Zaragoza, 10 de mayo de 1996.-El Rector en
funciones (según articulo 79.3 de los Estatutos de
la Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.817.

Resolución de la Universidad de ZllfflgÓZIl POJ:
la que se anuncia concÍlrso }iIlrilla adju"
dicación del contrato de súministro delequi
pamiento docente de. la E.ycuela Universi
tariaPolitécnica de Teruel..

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento docente en
despachos y biblioteca de la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONE.S GENERALES DE LICITACION

1. ' Presupuesto base de licitación: 25.323.142
pesetas.

2. Garantía provisional: ~06.463 pesetas.
3. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

fmatizará el día 2 de septiembre de 1996 para el
equipamiento de despachos, y el dia 27 de sep
tiembre de 1996 para el de biblioteca.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el éon
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en el Servicio de Publicacion~s(edíficio Geológicas,
plañta calle, calle pédro Cetbtma, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina; en mano, o se, remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de ,veintisiéte días, contado
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estádo», antes
de las trece horas del último dia.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de·Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentáción de pre
posiciones.

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

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

Zaragoza, 10 de mayo de 1996~-El Rector en
funciones (según artículo 79.3 de los Estatutos de
la Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.818.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro del (!qui
pamiento de laboratorios de la Escuela Uni
versitaria Politécnica de Teruel.

Se anuncia concursop~ la adjudícación del con- .
trato de suministro del equipamiento de· laboratorios
de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
de la Universidad de zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitación: 14.068.059
pesetas mensUales.

BOE núm.· 120

2. Garantía provisional; 281.370 pesetas.
3. Plazo de entr~ga: El plazo máximo de entrega

fmatizará el día 20 de septiembre de 1996. •.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-·

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones ~écniéas y el modelo
de proposición económica podrán ser· examinados
en el Servicio de Publicaciones (edificio Geológicas,
planta calle, calle Pedro Cerbuna, número ·12, Zara
goza).

. 5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro' Génef-ll de .·~UniverSidadde Zara
goza, en horas de oficina; en 1lUÜ10' o se remitirán
por cotWa según elprocedímiento que cortsta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el ~ía de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día. .~

6. Apertul'ade prQ¡JOsiciQnes: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las díez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo .de presentación de pre
posi~ones.

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

8: El importe' de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» será por cuen-
ta del adjudícatario. •

Zaragoza, 10 de mayo de 1996.-El Rector en
funciones (según articulo 79.3 de los Estatutos de
la Universidad de zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.820.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la qué se anuncia c_ncurso para la adju
dicación del contrato de suministro del equi
pamiento de aulas y varios de la Escuela
Universitaria Politécnica de TenteL

Se .anunci8 concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento de aulas y
vanos de la Escuela Universitaria 'Politécnica de
Teruel de la Universidad de zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitación: 14.252.263
pesetas.

2. Garanrfa provisional: 28S.045 pesetas.
3. . Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

fmatizará el día 16 de septiembre de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de ·cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en el Servicio de Publicaciones (edificio Qe.;llógicas,
planta calle, calle Pedro Cerbuna; 12, zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se. entregarán
en el Registro General de la' Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, ~ mano, o se remitirán
por correo según el proceUimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contado
dicho plazo desde el día de la publicación de éste
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»,' antes
de las trece horas del último dia

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las díez horas del tercer día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de pre
posiciones.

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

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

zaragoza, 1O de mayo de· 199§.-El Rector en
funciones (según articulo 79.3 de los Estatutos de
la Universidad de zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.819.


