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Fecha de celebración de la licitación: A las diez
horas del dia 30 de septiembre de 1996, en la sala
de reuniones de la planta 2." del edificio «Colón»
(avenida Atarazanas, 6-8, 08001 Barcelona). La lici
tación quedará aplazada, si resulta necesario, en el
caso de que se presellten reclamaciones contra el
pliego de cláusulas. -

La presente licitación ha sido enviada para su
publicación en el .Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» el dia 24 de julio de 1996.

Los gastos de publicación de este .anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 24 de julio de 1996.-EI Director, Luis
Olivella éunill.-51.664.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
apertura de ofertas en el concurso para la
contratación de las obras de rehabilitación
general del edificio de alumnos, 1.a y 2.a

fases, expediente número C12jI996, convo
cado por Resolución de la Universidad Com
plutense de Madrid de 20 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21).

La Mesa de Contratación de la Universidad Com
plutense de Madrid, a-la vista de las manifestaciones
formuladas por la representación de la unión tem
poral de empresas «Construcción y Gestión de Ser
vicios» y «TCH Hispania» en el acto público de
apertura de ofertas del concurso de referencia, cele
brado el dia 29 de julio de 1996, y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas, asi como con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
por el que se rige el citado concurso, ha decidido
admitir la proposición presentada por las mencio
nadas empresas, fijando para la apertura de su oferta,
en acto público, el próximo dia 7 de agosto de
1996, a las once horas: en la sala de juntas del
Rectorado de la Universidad, avenida de Séneca;
número 2.

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Hernández
Andréu.-51.68l.

Viernes 2 agosto 1996

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de diversos concursos públi
cos.

Concursos números 67/1996 y 68/ 1996.
Objeto:

67/1996: Servicio de transporte, montaje, alquiler
y desmontaje de 7.000 puestos de examen.

68/1996: Servicios complementarios para la selec
ción de personal correspondiente a pruebas selec
tivas .para la Escala de Auxiliares administrativos
de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia.

Plazo de ejecución:

67/1996: Especificado en el pliego de cláusulas
administrativas.

68/1996: Seis meses.

Presupuesto base de licitación:

67/1996: 7.500.000 pesetas.
68/1996: 9.500.000 pesetas.

Garantia provisional:

67/1996: 150.000 pesetas.
68/1996: 190.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo,
número 38, 6." planta, 28015 Madrid, teléfono
398 74 15, fax 398 75 85. Horario: De lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis dias
naturales, contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estadm,.

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
Iicitantes, a la- terminación del plazo de presentación
de proposiciones. El resultado de la calificación se
publicará en el tablón de anuncios de la calle Bravo
Murillo, número 38, 6." planta, pudiendo la Mesa
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a tres dias para que el licitador subsane
el error o defecto material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 13 de septiembre de 1996,
a las trece horas, en la calle Bravo Murillo, número
38, planta baja.

BOE núm. 186

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios. proporcionalmente a cada contrato.

Madrid. 30 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-51.682.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de obras, con redacción
de proyecto, para la Facultad de Ciencias.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de obras, con redacción de proyecto, para la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 1.574.000.000
de pesetas, distribuido en tres anualidades (para
1996, 239.000.000 de pesetas; para 1997,
950.000.000 de pesetas, y para 1998, 385.000.000
de pesetas).

2. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos
todos, categoría f.

3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de veinticuatro meses.

4. Exhibición de documentCJs: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (edificio
(,UTO>, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trecé horas del dia 15 de
noviembre de 1996.•

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del dia 19 de noviembre de 1996.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario. •

Zaragoza, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-51.700.


