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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

e) Número de expediente: 83/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento infor·
mático.

b) División por lotes y número: No hay.

e) Lugar de ejecución: Distintas unidades.

d) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 12.298.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 245.960 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de La Cruz Roja, 11, entre-
suelo. Edificio «Viamarb.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Teléfono: (968) 36 35 98-93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.

f) Fecha limite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 29 de
octubre 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 obli
gado a mantener su oferta: Hasta el dia 31 de diciem
bre de 1996.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas aq.mi~

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencim,. avenida
Teniente Aomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.

Miércoles 16 octubre 1996

d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de la.s
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 9 de octubre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-64.058.

Resolución de la Ciniversiad de Vigo por la
que se anuncia concurso público. procedi
miento abierto. mediante tramitación urgen~

te. para la contratación del suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Gestión Económica y Contratación.

e) Número de expediente: 6111996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de
gases con control electrónico.

b) Número de unidades a entregar: Una.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento Química

Pura y Aplicada. Facultad de Ciencias de Vigo.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias natu

rales.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000_000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas; defi
nitiva, 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto. número 1. segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.

e) Telefaxo (986) 81 35 54.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: El día anterior al de la fmalizacián
del plazo de presentación de ofertas.

7.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar. La indícada en
el pliego de. cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Regístro General de la Universidad
de Vigo.

2." Domicilio: Calle Oporto, número 1. planta
baja.

3." Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisíón de variantes: No se admiten.
/)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Uníversidad de Vigo.

b) Domicilío: Calle Oporto, número l. primera
planta.

c) Localidad: Vigo. 36201.
d) Fecha: El tercer dia siguíente al de la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

VigO, 7 de octubre de 1996.-El Rector, José Anto
nio Rodrigucz Vazquez.-64.062.

Resolución de la Uñiversidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato dé suministro de 11 ter
minales X~Windowpara salas de docencia.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con·
trato de suministro de 21 terminales X-Window para
salas de docencia de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

2. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
3. Exhibición de documentos: 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 Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
«1nterfacultades», primera planta, calle Pedro Cer
buna, 12. Zaragoza).

4. 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 dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOl). antes
de las trece horas del último día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

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

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Ztlragoza, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Díez.-64.063.


