BOE núm. 184
3."

Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o alternativas.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se' pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (Salón de
Juntas del Rectorado).
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.
10.

Otras informaciones:

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolín.-51.114.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
,-

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/08/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al
desarrollo y asistencia en la dirección técnica del
proyecto de aplicación informática de gestión económica denominado «1ustOl).
b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.
5. Garantia provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio, Sección de Contratación y Obras.
b) DomiCilio: Plaza de la Cruz Roja, número 11, edificio ,Niamart».
c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-98.
e) Telefax: 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 14 de agosto.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.
8.

Miércoles 31 julio 1996
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.
b) Domicilio: Edificio «Convalecencia»,avenida
Teniente Flómesta, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educacíón General Básica de la Universídad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 21.980.015
pesetas.
2.

Garantía provisional: 439.600 pesetas.

3. Clasificación exigida: Grupo 1; subgrupos 4,
5 y 6; categoria d.
4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de tres meses.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTC, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

Murcia, 23 de julio de I 996.-EI Rector, por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Economia y Finanzas, Antonio Calvo-Flores Segura.-51.187.

6. Presen'tación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete dias, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadOl), antes
de las trece horas del último dia.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de la cafetería de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales.
Se anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de suministro del equipamiento de la cafetería de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales
de la Universidad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 13.500.759
pesetas.
2. Garantía provisional: 270.015 pesetas.
3.. Plazo de entrega: La entrega se efectuará
antes del dia 15" de octubre de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (edificio
U.T.C., caUe Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza). Para
consultar sobre el pliego de cláusulas administrativas, dirigirse a la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio Interfacultades, l." planta, calle
Pedro Cerbuna, 12, Záragoza).
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, 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, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
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 Uníversidad,
a las once horas del día 4 de septiembre de 1996.
7. Documentación que deberán presentar los licitadores: 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 EstadOl) será por
cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 16 de julio de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Diez.-51.206.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 14 de agosto
de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

14855

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de obras de reforma
de instalación eléctrica en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
General Básica de Zaragoza.
Se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de obras de reforma de la instalación eléctrica

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del dia 4 de septiembre de 1996.
8. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

9. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Díez.-51.200..

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C.
Se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C a las instalaciones
de la Universidad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 61.421.200
pesetas.
2.

Garantía provisional: 1.228.424 pesetas.

3. Plazo de duración: La duración del contrato
será desde el 15 de octubre de 1996 hasta el 30
de septiembre de 1997.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
«lnterfacultades», primera planta, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en horas de oficiria, en mano, o se remitirán
por 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. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las once horas del dia 5 de septiembre de 1996.
7. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

