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Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público para
el semcio de li<WU1VS primtIay de la UPV/E-HU.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio de seguros privados de la Uni
versidad del País VascolEuska! Herriko Unibertsi
tatea.

1. Entidad adjudicadora:

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Uni
vertsitatea.

Gerencia ~ Rectorado, Campus Universitario E
48940-Leioa (Bizkaia).

Teléfono: (94) 464 77 OO. Fax: (94) 480 II 90.
Télex: 33259.

Concurso público: 108/96.

2. Objeto del contrato:

Servicio de seguros privados de la UPV/EHU.
División por lotes: 4 lotes y cada uno seré. objeto

de un contrato independiente. Lote 1: Riesgos per
sonales referidos a vida; lote JI: Riesgos personales
referidos a accidentes: lote 1Il: Riesgos personales
y de responsabilidad civil derivados del uso de
embarcaciones; lote IV: Riesgos patrimoniales per
sonales y de responsabilidad civil derivados del uso
de embarcaciones (El Saltillo y Balleneras).

Lugar de ejecución: Universidad del País Vas
co/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Plazo de ejecución: Desde las cero horas del día
I de marzo de 1997, hasta las cero horas del dia
I de enero de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un presupuesto máximo de 55.675.000 pesetas
anuales (lote 1: 43.500.000 pesetas al año; Lote JI:
9.500.000 pesetas; lote JII; 275.000 pesetas al año;
lote IV: 2.400.000 pesetas al año). Las empresas
licitadoras presentarán su proposición económica
tomando como referencia estos importes, realizando
la Universidad el correspondiente prorrateo para
el plazo de ejecución previsto.

5. Fianza provisional.. Lote 1: 870.000 pesetas;
lote 2: 190.000 pesetas; lote 3: 5.500 pesetas; lote
4: 48.000 pesetas.

6. a) Solicitud de documentación: Véase PWl
to 1, Sección de Contratación.

b) Fecha limite de solicitud; 20 de diciembre
de 1996, a las trece horas.

7. Clasificación de contratistas.. Grupo JII, sub·
grupo 8, categoría C.

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
20 de diciembre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Indieada en el
pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación; Véase pWlto 19 de
la carátula del pliego de condiciones administrativas
particulares.

Martes 12 noviem.bre 1996

d) Plazo de valldez de las proposiciones: Tres
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.. 7 de enero de 1997, a
las diez treinta horas. Véase punto 1.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre de
1996.

Leioa, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.-69.219.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abiel'1o, trámite de urgencia,
para la contratación del servicio de repro
grafía en los diversos centros de la Univer
sidad de Salamanca.

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

de Asuntos Económicos.
Número de expediente.. C6/96.
Objeto: Servicio de reprografia en los diversos cen

tros de la Universidad de Salamanca.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 1997

al 31 de diciembre de 1998.
Presupuesto máximo por anualidad.. 52.000.000

de pesetas.
Tarifas máximas: Las especificadas en el pliego

de cláusulas administrativas y técnicas.
Canon minimo exigido: 1.000.000 de pesetas

anuales.
Garantia provisiona¡" 1.040.000 pesetas, deposi

tadas a favor de la Universidad de Salamanca.
Obtención .de documentación e información:

Servicio de Asuntos Económicos, calle Patio de
Escuelas, número 1, 37008 Salamanca. Teléfono:
(923) 29 44 00, extensión 1259. Telefax:
(923) 29 45 17. Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Clasi!l<:ación empresarial requerida: Grupo In,
subgrupo 8, categoría C. Según Orden de 30 de
enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado> de 4
de marzo).

Documentación a presentar por los licitadores.~ La
determinada en la cláusula número 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del dia 10 de diciembre
de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
calle Patio de Escuelas, número 1, 37008 Salaman
ca.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No admitidas.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
dia 13 de diciembre de 1996, en la sala de reuniones
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número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca, calle Patio de Escuelas, 1. Salamanca.

Este anuncio ha sido enviado, para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
el 8 de noviembre de 1996.

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

Salamanca. 8 de noviembre de 1996.-EI Rec
tor. P.D.F. (Resolución de 8 de marzo de 1995).
la Vicerrectora de Economía, Carmen Poi Mén
dez.-70.439.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de pro
ductos higiénico-sanitarios para 1997.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

2. Garantía provisional: 140.000 pesetas.

3. Plazo de duración .. El plazo de duración del
contrato será desde elide enero hasta el 31 de
diciembre de 1997.

4. Exhibición de documentos.. El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripcione-s. técnicas y el modelo
de proposición económica, podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, La planta. 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, en el plazo de veintisiete dias, contando.
dicho plazo, desde el dia de la publicación de este
anWlcio en el «Boletin Oficial del Estado>, antes
de las trece horas del úlrimo día.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente, a
aquél en qne termine el plazo de presentación de
proposiciones.

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 «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Vadiola Dtez.-70.506.


