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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fom,a: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
4.960.000 pesetas; lote 2, 9.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: (956) 22 57 05.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia natural
a contar a partir del dia siguiente a la publicación
del presente anuncio.

- 8. Presentacíón de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a contar a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego Cle cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad de Cádiz.
2. Domicilio: Calle Ancha, 16.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusula adminis.
trativas particulares.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio seráI1 a cargo del adjudicatario.

Cádiz. 13 de febrero de 1997.-EI Rector, Gui
lIennoMartinez Massanet.-1O.187.

Resoluci(jn de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
de la obra de construcción de emisario en
el campus de Rabanales. Expediente 64/96.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación de Contratos de las Administraciones
Públicas. la Universidad de Córdoba hace pública
la adjudicación defInitiva realizada mediante con
curso público. de la obra de construcción de emi-
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sario en el campus de Rabanales, a la empresa Ferro
vial por un importe de 41.705.597 pesetas.

Córdoba. 16 de enero de I997.-EI Rector. Ama
dor Jover MoyanQ.-6.94l-E.

Resolución de la Universidad de i),/urcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 0/02/97.

1., Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0/02/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descrip¿ión del objeto: Ejecución de la obra
biblioteca del campus universitario de Espinardo
y Escuela de Biblioteconomia.

b) - División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus universitario de

Espinardo (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
1.212.696.284 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 24.253.926 pesetas.
DefInitiva: 48.507.851 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de· Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, edifIcio
~Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94 y 36 35 98.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha limite de obtencibn de documentación

e infonnación: Hasta la fmalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasrncación: Grupo C; subgrupos, todos;
categoria f.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 26 de marzo de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro de Pli
cas de la oficina indicada en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán aceptar
reducciones en el plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta. sin numero.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas)).

Murcia, 20 de febrero de 1997.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector de Campus e Infraestructura. José
Serrano Marino.-11.473.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica·
ción del contrato de equipamiento de mobi·
liario docente para aulas en la Escuela Uni·
versitaria de Magisterio de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 8.573.560
. pesetas.

2. Garantía provisional: 171.472 pesetas.
3. Exhibidón 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 laUriidad Técnica de Construcciones (calle
Pedro Cerbuna, 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' dias, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último dia.

5. Apertura de proposiciones: Se verillcará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel
en que tennine 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.

Zaragoza, 19 de febrero de 1997.-El Rector. Juan
José Badiola Diez.-11.441.


