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1. 8 ordenadores de las caracteristicas que se
fijan en el correspondiente pliego.

2. 100 ordenadores de las caracteristicas que
se1ijan en el correspondiente pliego.

3. 40 scanner de las caracteristicas que se fijan
en el correspondiente pliego:.

b) División por lotes y número: El suministro
se estructura en tres lotes.

c) Lugar de entrega: En las dependencias uni
versitarias que se fijaran en su momento.

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Proéedimien~o:Abierto.
c) Forma: Concurso pp'blico.

4. Presupuesto base de licitación: 63.2 \5.000
pesetas.

~) Lote 1: 6.400.000 pesetas.
b) Lote 2: 49.815.000 pesetas.
c) Lo~e 3: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe'
máximo total del lote o lotes para los que se' oferta.

6. Obtención de doct,lmentación e información:
a) Entidad: Sección de Gestión Económica. y

Patrimonio, Rectorado de la Universidad de León,
avenida de la Fácultad, 25. Teléfono (987)
29 16 63/55. Fax: (987) 29 16 57.

b) Fecha limite obtención 4e documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 7 de
junio de 1996.

7. Requisitos especificos de los contratistas: Los
establecidos en la cláusula 9' del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del día 11 de junio de 1996. '
b) Documentación a presentar: La indicada en

la cláusula 9 del pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Univel'6idad 'de 'León. Rectorado. Avenida de la
Facultad, 25. 24071 Le6n~

d) Plazo validez de ofertas: Tres meses, como
minimo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos varian\Cs por lotes.
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9. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
7 de junio de' 1996, en las dependencias del Rec
torado, avenida Facultad, 25. 24071 León.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por
los aqjudicatarios.

León, 21 de mayo de 1996.-EI Rector, Julio César
Santoyo Mediavilla.-34.598.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se convoca
COIICUrsO público 1!llra sumillistros.

Concurso número 55/1996.
Objeto: «Suministro de mobiliario y equipamiento

de. dos laboratorios en la Facultad de Ciencias».
Plazo entrega de suministro: Tres meses.
Presupuesto. base de licitación: 10.000.000' de

pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo,
número 38, 6.8 planta, 28015. Madrid, teléfono
398 74 12, fax 398 75 85, en trorario de lunes a
viernes, de nueve· a catorce horas.

Plazo de presentación de proposicioneS: Comen~

zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin'
Oficial del Estado» y terminará a los trece días natu
rales siguientes: CaSo de coincidir en festivo se
prorroga al siguiente día hábil.

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, al día siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón'de anuncios de la calle Brávo Murillo, núme
ro 38, 6.8

planta~ pudiendo la Mesa ~onceder, si
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
días para que ellicitadot subsane·el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el décimo día' hábil siguiente al
de terriunación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las trece horas. en la calle Bravo Muri
110, número 38, planta blVa. Caso de coincidir en
sábado o festivo, se protrogará al siguiente día hábil.
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Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-34.664.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se anunciaba concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Habilitación del antiguo hos
pital de la "Misericordia" para servicios de'
Rectorado en el campus de Ciudad Real».
(Re/erencia: 148/96/RECT/OBRASj.

Advertido error en la Resolución de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, de 9 de mayo de 1996,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número
121, de'fecha 18 de mayo de "1996, página 9453,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción: .

En el punto 7 a), donde dice: «Clasificación: Gru
pos e y K, subgrupos: Todos para C y para K,
categoria: F», debe decir: «Clasificación: Grupos C
y K, subgrupos: Todos para C y sólo el 7 para
K, categorias: O para grupo C, y e) para grupo
K».

En consecuencia,'quedán modificades los siguien
tes otros apartados de la misma resolución:

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de
yeintiséis dias naturales contados a partir del siguien
te al de publicación de. este anuncio rectificativo
en el «Boletin Oficial del Estado», si tal día fuera
sábado, domingo o festivo, se aplazaría al primer
día hábil siguiente.

9; Apertura de las oferta.s.
.d) Fecha: El decimocUarto día natural siguiente

al de fmalización de presentación de proposiciones,
si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo, tal.acto tendria lugar el primer día hábil siguien
te.

Ciudad Real, 21 de mayo de'· 1996.-El Rector
(Resolución de 14 de noviembre de 1988).-El
.Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Julián de
la Morena López (Director de la Unidad·de Con
tratos y Patrimonio).-P. A del Vicerrector, -según
acuerdo· dedelegaciÓD de ftrmade 20 de mayo
de 1996.-34.613.
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