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2. Objeto del contrato:

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

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

será objeto de contrato independiente.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc

nicas.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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.
e) 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.
e) 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 RectOl;, Pello
Salaburu EtXeberria.-36.241.

Resolución de' la Unh'ersitúu/ 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.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Universidad del Pais Vasco/Eus
ka} Herriko Unibertsitatea. Rectorado. Campus \Íni-

Martes 11 junio ·1996

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:

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

técnicas.
c) División por lotes: Veintitrés lotes, cada uno

será objeto de contrato independiente.
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) Procedinliento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

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

6. Documentos e injorllJación:

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

horasdel día 19 dejulio de 1996.

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

8. Presentación de ofertas:

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

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

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

InC'ses desde el acto de apertura de ofertas.
e) Admisión <i.e variantes: No se aceptan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto l-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.

Leioa, 28 de mayo de 1996.-El Redor, Pello
Salabum 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 Alava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del Pais 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 lOO del presu-
puesto base de cada lote a que se licite.

6. Documentos e injorm,!ción:· ~

a) Dirección: Véanse puntos I-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 I-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 I-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.--EI Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.-36.238.


