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Menéndez y Pelayo, en Cuenca, ronda de Julián 
Romero, número 18~ . 

Presupuesto máximo: 5.100.000 pesetas. 
Vigencia del contrato: Desde la ftrma del contrato 

hasta el 30 de junio de 1997. 
Garantía provisional: 102.000 pesetas. 
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones, que estarán de mani
ftesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, 23, planta b~a, 28040 Madrid, teléfono 
592.06.00, telefax 543.08.97), de lunes a viernes, 
excepto días inhábiles, desde la nueve hasta las cator
ce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletín Oftcial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano, en el Registro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 15 de julio de 1996, califIcam las 
documentaciones presentadas (sobres B y e) y publi
cará a continuacióri en el tablón· de anuncios el 
resultado de dicha califIcación, a fm de que lis lici
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados en la documentación. 

Apertura de proposiciones ec;onómicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas del día 18 de julio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1 996.-El Rector, José Luis 
García Delgado.-38.267. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación del ser
vicio de restaurante y cafetería en la sede 
de Cuenca. 

Expediente: 42/104/96. 
Objeto: Contratación del servicio de restaurante 

y cafeteria de la Universidad Internacional Menén
dez Pelayo, en Cuenca, ronda de Julián Romeró, 
número 18. . 

Presupuesto máximo: 5.000.000 de pesetas. 
Vigencia del contrato: Desde la ftrma del contrato 

hasta el 30 de junio de 1997. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y técnicas y modelos de proposiciones, que estarán 
de maniftesto en el Registro de esta Universidad 
(calle Isaac Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid, 
teléfono 592.06.00, telefax 543.08.97), de lunes a 
viernes, excepto dias inhábiles. desde la nueve hasta 
las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano, en el Registro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 15 de julio de 1996, califIcará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha califtcación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas del día 18 de julio de 1996. 
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Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de, 1 996.-El Rector, José Luis 
García Delgado.-38.266. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación del ser
vicio de vigilancia en la. sede de Valencia. 

Expediente: 35/100/96. 
Objeto: Contratación del servicio de vigilancia en 

las instalaciones de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en Valencia. Palau de Pineda, 
plaza del Carmen, número 4. 

Presupuesto máximo: 3.750.000 pesetas. 
Vigencia del contrato: Desde la ftrma del contrato 

hasta el 30 de junio de 1997. 
Garantía provisional: 75.000 pesetas. 
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones, que estarán de mani~ 
ftesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
PefaI, 23, planta baja, 28040 Madrid, teléfono 
592.06.00, telefax 543.08.97), de lunes a viernes, 
excepto días inhábiles. desde la nueve hasta las cator
ce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano, en el Registro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación:· La Mesa de Con
tratación, el .día 15 de julio de 1996, califtcará las 
documentaciones presentadas ( sobres B y e) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha califIcación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se i¡ldique, los defectos materiales 
observados en la documentación. . 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, cálle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas del día 18 de julio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1 996.-El Rector, José Luis 
García Delgado.---38.265. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncill con
curso para la contratación de la gestión del 
se",icio de cafetería de la residencill de ((Úls 
Llamas», Santander. -

Expediente: 41/96. 
Objeto: Contratación del sefV1ClO de cafetería 

situada en la residencia de «Las Llamas», avenida 
de los Castros, sin número, Santander. 

Vigencia del contrato: Del 27 de julio de 1996 
al 30 de junio de 1997. 

Canon mínimo: 1.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones, que estarán de mani
ftesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, 23, planta b~a, 28040 Madrid, teléfono 
592.06.00, telefax 543.08.97), de lunes a viernes, 
excepto días inhábiles, desde la nueve hasta las cator
ce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano, en el Registro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 15 de julio de 1996, califIcará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha califIcación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas del día 18 de julio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio dé 1996.-El Rector, José Luis 
García Delgado.-38.268. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncill con
curso para la contratación del se",icio de 
limpieza en la sede de Valencill. 

Expediente: 36/99/96. 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza en 

las instalaciones de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en Valencia, Palau de Pineda, 
plaza del Carmen, número 4. 

Presupuesto máximo: 3.000.000 de pesetas. 
Vigencia del contrato: Desde la firma del contrato 

hasta el 30 de junio de 1997. 
Garantía prOViSional: 60.000 pesetas; 
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones, que estarán de mani
ftesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid, teléfono 
592.06.00, telefax 543.08.97), de lunes a viernes, 
excepto días inhábiles, desde las nueve hasta las 
catorce horas. . 

Plazo y lugar de presenJación de ó!ertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletin Oftcial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano,. en el Registro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de 1(1 documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 15 de julio de 1996, califtcará las 
documentaciones presentadas (sobres By C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha califtcación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plaZo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23. segunda planta, a partir de las once 
horas del día 18. de julio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Rector, José Luis 
Garcia Delgado.-38.264. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncill concurso público 
número 76/96 para la adjudicación del con
trato de suministro de rotulación interior 
de los edificios de la UPV-EHU. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus
ka! Herriko Unibertsitatea. Rectorado. Campus uni
versitario &48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono (94) 
46477 00, fax (94) 480 11 90. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Indicado en el encabezanúento. 
b) Número de unidades: Véanse prescripciones 

técnicas. 
c) División por lotes: Veintiún lotes. cada uno 

será objeto de contrato independiente. 
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versitario E-48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono (94) 
464 71 00, fax (94) 48~ 11 90. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc- a) Descripción: Indicado en el encabeZamiento. 

nicas. b) Número de unidades: Véanse prescripciones 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 'técnicas. 

de 1996. 
cl División por lotes: Veintitrés lotes. cada uno 

3. Tramitación, procedimiento y forma: será objeto de contrato independiente. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de . licitación: 38.071.552 
pesetas sin NA. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de cada lote a que ,se licite. 

6. Documentos e Injormación: 

a) Dirección: Véanse puntos La) y Lb). 
b) Fecha limite de obtención: Hasta las trece 

horas del dia 19 de julio de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del día 
19 de Julio de 1996. 

b) Documentación: Véase pliego de bases. 
c) Lugar de presentación: Véase punto La). 

Registro general. 
d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres 

meses desde el acto de apertura de ofertas. 
e) Admisión de variantes: Hasta un máximo de 

'dos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad y lugar: Véase punto La). 
b) Fecha: 30 de julio de 1996. 
c) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 
1996. 

Leoia, 28 de mayo de 1996.-EI RectOJ;, Pello 
Salaburu EtXeberria.-36.241. 

Resolución de' la Unh'€rsitúul del País Vasco 
por la que se anuncia concurso público 
número 75/96 para la adjudicación del con
trato de suministro de equipamiento cien
tífico para diversos centros de la UPV-EHU. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Universidad del Pais Vasco/Eus
tal Hemo Unibertsitatea. Rectorado. Campus lÍni-

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas. 

e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) ProcedinPento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 138.577.586 
pesetas, sin incluir IV A. 

5. Garantía proVisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de cada lote a que se licite: 

6. Documentos e injorl1Jación: 

a) Dirección: Véanse puntos J-ay l-b. 
b) Fecha limite de obtención: Hasta las trece 

horasdel día 19 de julio de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del día 
19 de julio-de 1996. 

b) ~entación: Véase pliego de bases. 
c) Lugar de presentación: Véase punto l-a, 

Registro General. 

d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres 
meses desde el acto de apertura de ofertas. 

e) Admisión qe variantes: No se aceptan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a. 
b) Fecha: 30 de julio de 1996. 

c) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 
1996. 

LeiDa, 28 de mayo de 1996.-El Redor, Pello 
Salaburu Etxeberria.-36.186. 
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Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncia concurso público 
número 78/96 para la adjudicación del con
trato de mobiliario de aulas para el edifICio 
Las Nieves en el campus de A lava. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus
kal Herriko Unibertsitatea. Rectorado. Campus uni
versitario E-48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono (94) 
464 77 00, fax (94) 480 11 90. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento. 
b) Número de unidades: Véanse prescripciones 

técnicas. 
c) División por lotes: Tres lotes, cada uno será 

objeto de contrato independiente. 
9) Lugar de entrega: Edificio Las Nieves en el 

campus de Álava. 
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc

nicas. 

3.' Tramitación, procedimiento y forma: 

. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 38.965.517 
pesetas, sin incluir NA. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de cada lote a que se licite. 

6. Documentos e injorm,!ción:· ~ 

a) Dirección: Véanse puntos l-a y t-b. 
b) Fecha limite de obtención: Hasta las trece 

horas del día 19 de julio de 1996. 

7. Reqtlisitos, del contratista; Véase pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece hotas del día 
19 de julio de 1996. -
. b) Documentación: Véase pliego de bases. 
e) Lugar de presentación: Véase punto l-a, 

Registro General. 
d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres 

meses desde el acto de apertura de ofertas. 
e) Admisión de variantes: Hasta un máximo de 

tres, incluida la oferta base. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a. 
b) Fecha: 30 de julio de 1996. 
c) Hora: Diez treinta. 

\10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 
1996. 

Lcioa, 28 de mayo de 1996.--El Rector, Pello 
Salaburu Etxeberria.-36.238. 


