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7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
establecidos en la cláusula 9 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Pecha limite de pret;entación: Hasta las cator
ce horas del día 12 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de bases.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León. Rectorado, avenida de la
Facultad. 25, 24071 León.

d) Plazo de validez de las ofertas: Tres meses,
como mínimo. a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más de una proposición.

9. Se presentará muestra de los lotes que se
indican en el pliego de cláusulas. en el lugar y fecha
que en el mismo se indica.

10. Apertura de ofertas: A las diez horas del
dia 23 de diciembre de 1996, en las dependencias
del Rectorado. avenida Facultad. 25, 24071 León.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 12 de noviembre de I996.-EI Rector. Julio
César Santoyo Mediavilla.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso abierto para la
ejecución de obras (30/96).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
e) Número de expediente: 193/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para amplia
ción de la biblioteca de la Facultad de Filosofia
y Letras.

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito
anterionnente.

c) Plazo de ejecución: Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.999.999 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial, Santa Lucia número 2; planta
segunda.

e) Localidad Y código postal: Granada. 1807!.
d) Teléfonos: (958) 2430 49 Y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, completo; catego
tia c.

b) Otros requisitos: Los .. previstos en el pliego
de cláusulas administrativas..
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, a partir del día siguiente al de su publi
cación. Caso de coincidir en sábado o festivo se
prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.0 Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número.
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes.

3.0 Localidad Y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo
siciones.

e) AdmisiÓn de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
tretivo.

b) Domicilio: Santa Lucia. 2. planta segunda.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al que fina

lice el plazo de presentación de ofertas; en caso
de coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al
siguiente día hábil

e) Hora: Trece.

10. Otras info,:maciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector.
Lorenzo Morillas Cueva.-71.568.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso abierto para la
ejecución de obras. (29/96).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
e) Número de expediente: 192/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para reforma
interior en planta semisótano. Edificio Psicología
(pabellón B).

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito
anteriormente.

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
72.141.695 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Fianza provisional. no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial, Santa Lucia, número 2. planta
segunda.

e) Localidad Y código postal: Granada. 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y24 43 32.
e) Telefax: (958) 2443 02.
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f) Fecha limite de obtención de documentos:
Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C completo. catego
tia c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de su publicación.
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará
al siguiente dia hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.0 Domicilio: Cuesta del HospiCio. sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.0 Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses. contados a partir de la apertura de. propo
siCiones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edifiCio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucia. 2. 2.0

e) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al en que

fmatice el plazo de presentación de ofertas, en caso
de. coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente dia hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudícatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada. 5 de noviembre de 1996.-El Rector.
Lorenzo Morillas Cueva.-7L566.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Salamanca por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abieno, para el se",icio de reprografUl en
los diversos centros de la Universidad.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado. número 273, de fecha
12 de noviembre de 1996. se transcribe a conti
nuación la oportuna corrección.

Titulo: Donde dice: «Trámite de urgenCia», debe
decir. «Tramitación ordinaria•.

Texto: Donde dice: Plazo de ejecución: «Desde
elide enero de 1997 a 31 de diCiembre de 1998».
deberá decir: «Desde la formalización del contrato
hasta el dia 31 de diciembre de 1998•.

Plazo de presentación de proposiciones: «Hasta
las catorce horas del diá 10 de diciembre de 1996».
deberá decir: «Hasta las catorce horas del día
9 de enero de 1997».

Apertura de proposiciones económicas: «... a las
doce horas del dia 13 de diciembre de 1996», deberá
decir. «... a las doce horas· del día 14 de enero de
1997•.

Salamanca, 12 de noviembre de 1996.-El Rector.
por delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economia, Carmen Poi Mén·
dez.-71.560.


