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b) Donúcilio: Plaza de la Cruz Roja. 11. entre-
suelo, edificio «Viamart».

e) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98·93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
t) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos especificos 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 ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 30 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.

e) 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 día 31 de diciem
bre de 1996.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

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

1 l. GaslOs de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Murcia, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación, Pedro Malina Buen
día.-64.380.

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: Servi

cio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 85/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contador de cente
lleo liquido.
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b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Instalaciones

Radiactivas y Residuos Tóxicos.
d) Plaw de ejecución: Cuatro semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; Importe máxi-
mo, 4.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 80.000 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 «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93.
e) Te!efax: (968) 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e infonnación: 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 ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 30 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 día 31 de diciem
bre de 1996.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edíficio «Convalecencia». Aveni-
da Teníente Flomesta, sin número.

e) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 9 de octubre de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación, Pedro Malina Buen
día.-64.379.

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 equipos multimedia para comu
nicación audiovisual.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicios

de Asuntos Económicos.
Número de expediente: J58/96. Objeto: Suminis

tro, entrega e instalación de equipos multimedia para
comunicación audiovisual.

hote número 1: Aula de informática: J4.800.000
pesetas.

Lote número 2: Equipos de fotogra!ia y vídeo:
27.900.000 pesetas.

Lote número 3: Plató de televisión y control video:
26.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Iluminación: 8.300.000 pesetas.
Lote número 5: Radio: 2.900.000 pesetas.
Total presupuesto de licitación: 79.900.000 pese

tas (IVA incluido).
Número de unidades a entregar: Especificadas en

el pliego de prescripciones técnicas.
Lugar de entrega: Comunicación Audiovisual.

Edificio FES, campus «Miguel de Unamuno». 37007
Salamanca.

Plazo máximo de entrega e instalación: Un mes,
contado a partir del dia siguiente al de la notificación
de adjudicación definitiva.

Obtención de documentación e información: Ser
vicio de Asuntos Económicos. Patio de Escuelas.
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono: (923)
29 44 OO. extensión 1147. Fax: (923) 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 7 de las con·
diciones aprobadas para la participación.

Plazo de presentación de solicitudes de participa
ción: Comenzará al día siguiente al de la publícación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y fmalizará a las catorce horas del día 4 de noviem
bre de 1996.

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 llDiario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 14 de octubre de 1996.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatario(s).

Salamanca, 14 de octubre de 1996.-El Rector.
por delegación de funciones (Resolución de 8 de
marzo de 1995), la Vicerrectora de Economia, Car
men PoI Méndez.-64.375.


