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b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Adminis~ 
traci6n de Personal y Contratación: 

l.a, Entidad: Ver punto 1. 
2." 
3." 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto l. 
b) 
e) 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Barcelona, 18 de junio de 1996.-El Secretario 
General, Jose Maria Alabem Carné.-42.861. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de un vehículo para carga 
y transporte de personas. Expediente de con
curso e 11/96. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y AG. 
c) Número de expediente: C 11/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
vehículo para carga y transporte de personas. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) Lugar de entrega: Rectorado. 
d) Plazo de entrega: Quince días. 

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

a) Tramitación: Ordinariil. 
b) Procedimiento: AblCrtO. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 3.200.000 pesetas, IVA incluil~n 

5. Garantías. 

PiOvisional: 64.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación to' información. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servido d.e 
Contratación y AG. 

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin 
número, primera planta. 

c) Localidad y código postal: Burgos 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 ñO. 
e) Filic (947) 25 "7 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos espcc(ficos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

-e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Burgos. en el Regis-
tro General. 

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí, se autorizan. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El trigésimo día natural o fnmediato 

hábil siguiente contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

11. Gastos .de anuncios: Serán por euenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 27 de mayo de 1996.-El Rector Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.71O. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la obra de reforma de los despachos de 
dirección y administración de la Escuela 
Universitaria Politécnica, expediente de con
curso e 12/96. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

viciJ de Contratación y AG. 
e) Número de expediente: C 12/96. 

2. Oh jeto Apl c011lrato. 

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de 
los despachos de dirección y administración de la 
Escuela Universitaria Politécnica. 

o) División por l(.res y número: No. 
c) Lugar de eje ';ución: Escuela Universitaria 

Politécnica de la Universidad de Burgos, avenida 
General Vig611, sin número, Burgos. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto de licitación. 

Importe total: 9.651.275 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías. 

Provisional: 193.025 pcsetas. 

6. Obtención de documentación e it1/ármación. 

a) Entidad: Universidnd de Burgos, Servicio de 
Contratación y AG. 

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin 
numero, primera planta. 

e) Localidad y código postal: Burgos 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 60. 
e) Fa>c (947) 25 87 54. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en 
Que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Pecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato 
hábil siguiente. contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
de Burgos. 

2.° Domicilio: Hospital del Rey. sin número. 
3.° Localidad y código postal: Burgos 0900l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí, se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala de Jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin 'número. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato 

hábil posterior contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 10 de junio de 1996.-El Rector Presi
dente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.712. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de estores enrollables, con destino a 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete, dependiente de esta 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 98l!96/AGROAL
BA/SUMI. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de estores 
enrollables. 

b)' Número dc l}nidades a entregar: Se indican 
en pliego de prescripciones técnicas. 

c) Divisióa por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de t.:ntrcga: Ciudad Real. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Trarnitaci/Jn. procedimiento y forma de adju-
dicación. -

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 6.102.966 pesetas. 

5. Garantias. 

Provisional: 122.059 pesetas. 
DefInitiva: 244.119 pesetas. 

6. Obtención de documentación e il'iformación. 

a) EntiClad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo Jose Cela. sin 
número. Campus Universitario. 

e) Localidad y código postal: Ciudad Real 
13003. 

d) 

e) 

Teléfono: (926) 29 53 OO. 
Tclefax: (926) 29 53 01. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Cinco días natumles anteriores a la 
fmalizacióri del plazo de pres~ntación de propo
siciones. 

7. Requisitos especificos del contratista. 

Los contenidos en la cláusula 6 del pliego de 
las administrativas particulares. 

8. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes 
de participaciólI. 

a) Fecha limite de presentación: Al ténnino de 
veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado)). Si tal día fuera sába
do, domingo o festivo. se aplazaría al primer día 
hábil siguiente (el mes de agosto se considera inhábil 
a estos mismos efectos). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de Castilla-La Man
cha. Registro General. 

2.° Domicilio: Paloma, 9. 
3.° Localidad y código 

1300J. 
postal: Ciudad Real 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 
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9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La tv1ancha. 
Sala de Reuniones. Pabellón de ·Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
numero. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente 

al de [malización de presentación de proposiciones. 
. Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes.~ 

tivo, tal acto tendría lugar el primer día hábil siguien
te (el mes de agosto se considera inhábil a estos 
mismos efectos). 

e) Hora: Once. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. 

Ciudad Real, 5 de junio de 1996.-EI Rector, por 
delegación, el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-42.773. 

Resolución de la Universidad del País Vas
co-Euskal Hen-iko Unibertsitatea por la que 
se hacen públicas adjudicaciones de contra
tos. 

A) Concurso público numero 49/95. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Rectorado. 
Campus Universitario. E-48940 Leioa. 
Teléfono 464 77 OO. Telefax: 480 11 90. 

2. Objeto del contrato: Suministro de equipa
miento infonnático para Centros de la ·Universidad, 
concurso público 49/95, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 29 de noviembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacio: Ordinaría, concurso. abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 61.155.173 
pesetas (incluido IV A). 

5. Adjudicación: 8 ce marzo de 1996. 

Lote 1: «Informática El Corte Inglés, Sociedad 
A;oónima», nacionalidad española. 29.669.677 pese
tas, sin IV A. 
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Lote 2: «Olivetti España, Sociedad Anónima», 
nacional española, 3.508.900 pesetas, sin IV A. 

Lote 3: «Random Infonnática del Norte, Sociedad 
Anónima», nacionalidad española, 2.84.1.965 pese
tas, sin IV A. 

Lote 4: «Comelta, Sociedad Anónima», naciona
lidad espai'lola, 8.620.690 pesetas, sin IVA. 

Lote 5: «Random Infonnática Jcl Norte, Sociedad 
AnóninU:I», nacionalidad espaflola, 10.723.327 pese
tas, sin IV A. 

Lote 6: «Informática El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», nacionalidad española, 3.428.293 pese
tas, sin IVA 

B) Concurso público número 73/95. 
1. Entidad adjudicadora.- Universi(bd del País 

Vasco-Euskal Herriko Unibcrtsitatca. 
Rectorado. 
Campus Universitario. E-48940 Leioa. 
Teléfono 464 77 OO. Telerax: 480 11 90. 

2. Objeto del contrato: Servicio de distribución 
de anuncios generados por la Universidad, concurso 
público 73/95, publicado en el ;(Boletín Oficial del 
Estado» de 26 de enero de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 100.000.000 
pesetas anuales (incluido IV A). 

5. Adjudicación: 30 de abril de 1996. 
«Publisal Carat, Sociedad Anónima)), nacionali

dad española. 

C) Concurso publico número 1/96. 
1. Entidad adjudicadora: Universidad del País 

Vasco-Euskal lierriko Unibcrtsitatea. 
Rectorado. 
Campus Universitario. E-48940 Leioa. 
Teléfono 464 77 OO. Telefax: 480 11 90. 

2. Objeto del contralO: Suministro de máquinas 
fotocopiadoras en régimen de alquiler para Centros 
de la Universidad, concurso público 1/96, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado)) de 17 de febrero 
de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.620.690 
pesetas anuales (sin incluir IV A). 

5. Adjudicación: 23 de mayo de 1996. 
Lotes 1, 3 Y 4: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó

nima», nacionalidad española. 
Lote 2: «Rank Xerox .Española. Sociedad Anó

nima», nacionalidad española. 

Leioa, 19 de junio de 1996.·-42.812. 


