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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 32/CO/97.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad de MUrcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 32/CO/97.

2. O/Heto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos aparatos de
laboratorio.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Biologia
(Laboratorio).

e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- 6.035.137
pesetas.

5. Garantías.. Provisional, 120.703 pesetas.

6. Obtención de documentación e üiformación:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri·
monia. Sección de Suministros.

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

c) Localidad y código postal: Murcia·300OJ.
d) Teléfono: (968) 36 35 98/93. Telefax:

(968) 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratfsta: Los d~s

critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 20 de
mayo de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de clausulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia~). avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

Jueves 24 abril 1997

10. Gastos de anuncios.. Serán por cuenta del
adjudicatario.' ,

Murcia, 18 de abril de 1997.-E1 Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari·
no.-24.899.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 29jCO/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 29/CO/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Laboratorio de Idio·
mas.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Letras.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.611.477
pesetas.

5. Garantias.. Provisional, 172.229 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Murcia-300OJ.
d) Teléfono: (968) 36 35 98/93. Telefax:

(968) 36 35 58.
e) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8, a).

7. Requisitos especificos del contratista: Los des
critos en los pliegos de clausulas· administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 20 de
mayo de 1997. 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

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

c) Localidad: Murcia.
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d) Fecha: 22 de mayo de 1997.
e) Hom: Diez.

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

Murcia, 18 de abril de 1997.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura,. José Serrano Mari
no.-24.898.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de los concursos públicos
51/97y52/97.

Objeto:

51/97: Servicio de alquiler de mobiliario para la
realización de las PAAU en Madrid.

52/97: Impresión de titulos oficiales y titulos pro
pios de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Plazo de ejecución.. 51/97 y 52/97, hasta el 31
de diciembre de 1997..

Presupuesto hase de licitación:

51/97: 2.300.000 pesetas.
52/97: Lote 1: Titulos oficiales, 15.500.000 pese

tas. Lote 2: Titulos propios, 8.000.000 de pesetas.

Garantía prO'l,'isional:

51/97: 2 por 100. 46.000 pesetas.
52/97: se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distanda, calle,. Bravo Murillo.
número 38, scxta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (de nueve a catorce

horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zara el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los trece días natu
rales. contados desde el día siguiente a su publi
cación en el«Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo. núme·
ro 38. sexta planta. pudiendo la Mesa conceder.
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres dias para que el licitador subsane el error o
defecto materia!.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el décimo dia hábil siguiente al
Qe terminación. del plazo de presentación de pro
posiciones, a las once horas. en la calle Bravo Muri
Ilo. número 38, planta baja.

Caso de coincidir en sabado o festivo. se prorro
gará al siguiente dia hábil.

Abono del anuncio: Sera por cuenta de los adju.
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 16 de abril de 1997.-El Rector. Jenaro
Costas Rodriguez.-24.985.


