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Teléfono (94) 464 77 OO. fax (94) 480 11 90.
télex 33259.

2. Categoría de servicio y descripción:

Reparación del buque «Saltillo», fase 11, Am1a
mento, concurso número 89196.

Presupuesto: 34.482.759 pesetas, sin IVA.

3. Lugar de ejecución: Escuela Superior de la
Marina Civil de Portugalete (Vizcaya).

4. División en lotes: No procede.
5. Duración del contrato o plaza para realizar

el servicio: Cuatro meses.
6. a) Solicitud de documentación: Véase pun

to 1. Sección de Contratación y en los Vicerrec
torados del Campus de Guipúzcoa (calle Balleneros,
18, y avenida Talosa, 107).

b) Fecha limite de solicitud: Día 28 de octubre
de 1996.

e) Pago: Precio que debe abonarse: 300 pesetas
en efectivo.

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: Día 31 de octubre de
1996 (diez treinta horas). Véase punto 1.

8. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 800.000 peseL'1s.
Fianza defmitiva: 1.600.000 pesetas.

9. Modalidades de financiación y pago: Pur cer
tificaciones parciales. previa confonnidad del trabajo
realizado.
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10. Forma jurídica de la agrnpación: Se ajustará
a los requisitos exigidos en los articulas 24 y 32
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

t 1. Condiciones minimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres
meses desde la apertura de proposiciones. .

13. Criterios de adjudicación: Véase punto 21
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Información adicional: Plazo limite de admi
sión de proposiciones: Día 28 de octubre de 1996
(trece horas).

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
15. Fecha de envio del anuncio al «DOCE»: Día

6 de septiembre de 1996.

Leioa. 6 de septiembre de 1996.-El Rector. Pello
Salaburu Etxebema.-56.608.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que 5e anuncia concu,rso para la adju
dicación del contrato de suministro de equi
pamiento audiovisual para la Escuela Poli
técnica de Teruel.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de equipamiento audiovisual
para la Escuela Politécnica de Ternel.
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CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN
1. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de

pesetas. IVA incluido.
2. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
3. Plazo de entrega de equipamiento: El plazo

de entrega y tenninación de montaje es el dia 30
de octubre de 1996.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescipciones técnicas y el mudelo de
proposición económica podrán ser examinados en
la Urúdad Técnica de Construcciones (edificio Uni
dad Técrtica de Construcciones. calle Pedro Cer
buna, número 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, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el ,(Boletín 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 Universid.ad.
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aqucl
en que tennine el plazo de presentación de pro
posiciones.

7. Documentación que deberán presentarlos 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, 9 de septiembre de 1996.-El Rector.
Juan José Radiola Oiez.-57.807.


