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e) Lugar de entrega: Universidad de Murcia.
Servicio de Biblioteca.

d) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación
hasta la completa entrega del último fascículo
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote' A,
99.600.000 pesetas; lote B, 5.400.000 pesetas.

S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrio
monio. Secciól1 de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja. 11, edificio
(Viamarb.

e) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 3594-98.
e) Telefax: 36 35 58.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de con·
diciones técnicas.
~ 8. Presentación de ofertas:

a) Fecha'limite de presentación: 4 de noviembre
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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi-.
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. avenida
Teniente f1omesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: 7 de noviembre de 1996.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras. informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Murcia, 23 de septiembre de 1996.-El Rector;
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación. Pedro Molina Buen
día.-6J.900.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento restringido, con trámite de
urgencia, para el suministro, entrega e ins
talación de equipamiento para aulas de
informática.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Servicios
de Asuntos Económicos.

Número de expediente: 157/96.

Objeto: Suministro. entrega e instalación de equi·
pamiento para aulas de informática
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Lote número 1: Aulas de informática, 48500.000
pesetas.

Lote número 2: Mobiliario. 1.000.000 de pesetas.

Total presupuesto de ljcitación: 49.500.000 pese
tas (IVA incluido).

Número de unidades a entregar: Especificadas en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Diversos centros. especificados
en el pliego de prescripciones técnicas.

Plazo máximo de entrega e instalación: Para las
aulas de informática veinte dias. y para el mobiliario
quince dias, contados. en ambos casos. a partir del
día siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.

Obtención de documentación e información:
Servicio de Asuntos Económicos, patio de Escuelas.
número l. 37008 Salamanca. Teléfono:
(923) 29 44 OO. extensión 1147. Fax:
(923) 29 45 17.

Documentación a presentar por Jos licitadores: La
detenninada en· la cláusula 7 de las condiciones
aprobadas para la participación.

Plazo de presentación de solicitudes de participa
ción: Comenzará al día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y finalizará a las catorce horas del dia 22 de octubre
de 191J6.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Regis·
tro General de la Universidad de Salamanca. patio
de Escuelas. número 1.37008 Salamanca.

El presente expediente de contratación tiene el
carácter de urgente, con los efectos determinados
en el artículo 72 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El anuncio para esta contratación ha sido enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 3 de octubre de 1996.

El importe de la publicación de este anuncio corre·
rá a cargo del adjudicatario.

Salamanca.. 3 de octubre de 1996.-EI Rector,
P. D. (Resolución de 8 de marzo de 1995). la
Vicerrectora de Economía, Cannen PoI Mén
dez.-61.907.

I


