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3. Garantia defmitiva del equipamiento urbano: 
Coste de la obra completa. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega 
b) Domicilio: Boulevar D. Herrero, número 4. 

~ección de Contratación. 
c) Localidad y cMigo postal: Torreiavega. 

39300. 
d) Teléfono: 89 03 50. 
e) Telefax: 88 '14 OO. 
l) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de sesenta días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en los boletines 
oficiales. desde las ocho a las trece horas. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de parTicipación: 

al Fecha limite de presentación: En horas de 
ocho a trece. dentro del plazo de sesenta dias natu
rales contados a partir del siguiente de la publicación 
del anuncio de licitación en los boletines oficiales. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Ayuntamiento. Sección de Contra
tación. 

2." Domicilio: Boulevard D. Herrero, número 4. 
3" Localidad y código: Torrelavega, 39300. 

8. Apertura de las oJenas: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Boulevard D. Herrero, número 4. 
c) Localidad: Torrelavega. 
d) Fecha: Tendrá lugar al dia siguiente hábil 

a aquel en que se cumplan los sesenta días naturales 
de la publicación del anuncio en los boletines ofi
ciales. 

e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Torrelavega, 23 de mayo de 1997.-La Alcalde
sa.-35.492. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia lu contratación del sumi
ni.tro de un equipo de resonancia magnética 
nuclear de muy alto campo, 750/800 MHz, 
y de la adquisición de una unidad completa 
de radiofrecuenciayaccesorios para un imán 
de 500 MHz propiedad de la Universidad 
de Barcelona. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar
celona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007 Barcelona. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso con publicidad. 

3. Presupuesto máximo de la licitación: 
320.000.000 de pesetas. 

4. Garantía provisional: 6.400.000 pesetas. 
5. Obtención de documentación: Secretaria de 

los Servicios Científico Técnicos de la Universidad 
de Barcelona, calle Lluis Solé i Sabaris, 1-2, 
08028 Barcelona. 

6. Obtención de información: Unidad de Reso
nancia Magnética Nuclear de alto campo, calle Mar
ti i Franques. 1,08028 Barcelona. 

7. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite: 22 de julio de 1997. 
b) Lugar de presentación: Secretaria de los Ser

vicios Científico Técnicos de la Universidad de Bar-
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celona, calle Lluis Solé i Sabaris, 1-3 08028 Bar
celona. 

e) Admisión de variantes: 

8. Apertura de las ofertas: A las once horas de 
dia 23 de julio de 1997. en los Servicios Cientifico 
Técnicos de la Universidad de Barcelona, calle Lluís 
Solé i Sabaris, 1-3,08028 Barcelona. 

9. El imp('rte de la publicación del presente 
anuncio irá a cargo del adjudicatario. 

10. El presente anuncio se ha enviado para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» con fecha 27 de mayo de 1997. 

Barcelona, 22 de mayo de 1997.-El Rector de 
la Universidad de Barcelona, Antoni Caparrós Dene
dicto.-34.071. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público pora la 
adjudicación del se",icio que se indica, expe
diente S-6/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio. 
c) Número de expediente: S-6/97. 

2. OQ;eto del contrato: 

a) Descripción del objeto: programa de Seguros 
para la Universidad de Cádiz, según detalie por lotes 
indicado en la hoja resnmen anexa al pliego de 
cláusulas. 

b) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz. 
c) Plazo de ejeCUCión: Un año, pudiendo ser 

prorrogable. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de at(ju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: 

a) Importe total: 9.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto del licitación de los lotes a los que se 
presenten. Defmitiva, 4 por 100 del presnpuesto 
de licitación de los lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cádiz. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
e) Localidad y código postal: Cádiz 11001. 
d) Teléfono: 956·225442. 
e) Telefax: 956·226809. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación: La exigida en los pliegos 
de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

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

9. Apertura de ofertas: En el domicilio indicado 
en el apartado 6, en la fecha y hora que se indica 
en el pliego de cláusulas. 
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11. . Gastos de anuncios: Seran a cargo del adju· 
dicatario. 

Cádiz, 9 de junio de 1 997.-El Rector, Guillermo 
Martinez Masanet.-35.489. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la que se anuncia la contrq
tación de las obras de reforma de la ins
talación eléctrica de varios edificios. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia: Servicio de Contratación. Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 25/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reforma de la ins
talación eléctrica de varios edificios, de la Univer· 
sidad de las Islas Baleares. 

b) División por lotes y números: 

Lote 1: Edificio Ramón Llull. 
Lote 2: Edificio Sa Riem. 
Lote 3: Edificio Mateu Oñtla ROlger. 

Los licitadores podrán presentarse a uno, a dos 
o a todos los lotes. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.950.000 
pesetas, N A incluido. 

Lote 1: 9.350.000 pesetas, N A incluido. 
Lote 2: 6.000.000 de pesetas, N A incluido: 
Lote 3: 8.600.000 pesetas, N A incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: El 2 por 100 del importe de lici
tación (479.000 pesetas). 

b) Deftnitiva: El 4 por 100 del importe de adju
di9ación. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Ediftcio Son Lledó. Servicio de Contratación. Patri
monio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, ldIóme
!ro 7.5. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Teléfonos: (971) 17 30 96 y (97 i) 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasific.ación: Grupo 1, subgrupo 9, catego
ria C. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo para 
la ehtrega de la docnmentación exigida es de trece 
dias naturales a contar desde la fecha de publicación 
de] presente anuncio, hasta las trece horas, si éste 
es hábil, y si no lo es, el primer dia hábil siguiente, 
hasta Ías trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exígida en 
10s pliegos de cláusulas administrativas parqculares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Son Lledó. Servicio de Contratación, Patri
momo e Infraestructura. 

2.3 Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5. 
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3." Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca. 07071. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las oferta& 

l." Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Cas Jai (salón de actos). 

2." Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7.5. 

3." Localidad: Palma de Mallorca. 07071. 
4." Fecha: Quince días natura1es a contar desde 

la fecha de publicación del presente anuncio, si este 
es hábil, y si no lo es, el primer día hábil siguiente. 

5." Hora: Once. 

lO. Gasto anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Palma, 4 de junio de 1997.-EI Rector, Lloren~ 
Huguet--35.517. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Boleare .• por la cual se anuncia la contra
tación de la instalación de material contra 
incendios, expediente 24/97_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 24/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de mate
rial c~ntra incendios en los edificios Guillem Colom 
Casasnovas y Mateu Oñua i Rotger. 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Guillem Colom Casasnovas. 
Lote 2: Edificio Mateu Orfila i Rotger. 
Los licitadores podrán presentarse a uno, a dos 

o a todos los lotes. 

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de at{ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
22.665.577 pesetas, NA incluido. 

Lote 1: 8.390.416 pesetas, IV A incluido. 
Lote 2: 14.275.161 pesetas, NA incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 

Lote 1: 167.808 pesetas. 
Lote 2: 285.503 pesetas. 

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju
dicación. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de las Islas BB.!cares. 
Edificio Son Lledó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7,5. 

e) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ea,07071. , 

d) Teléfonos: (971) 17 30 96 Y 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: 

Lote 1: Grupo K. subgrupo 9, categorla C. 
Lote 2: Grupo K. subgrupo 9, categorla C. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio. hasta las trece horas, si éste es 
hábil, y si no lo es, el primer dia hábil siguiente, 
hasta las trece horas. . 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Son Lledó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura. 

2." Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7,5. 

3.0 Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca. 07071. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Cas Jai (salón de actos). 

b) Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7,5. 

c) Localidad: Palma de Mallorca. 07071. 
d) ·Fecha: Quince días natura1es a contar desde 

la feclia de publicación del presente anuncio, si este 
es hábil, y si no lo es. el primer dia hábil siguiente. 

e) Hora: Diez horas. 

10. Gastos anuncio: El Importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. 

Palma. 4 de junio de 1997.-EI Rector, Lloren~ 
Huguet.-3S.518. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abieno, para adjudicación del con
trato de obras de reparación y sustitución 
de lucemarios en el «hall» de la Facultad 
de Medicina.. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

1. Presupuesto base de licitación: 5.830.938 
pesetas. 

2. Garantíaprovisional, 116.619 pesetas. 

10991 

3. Plazo de ejeCUCión: Tres meses. 
4. Exhibición 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 la Unidad Técnica de Construcciones (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 días, contando 
dicho plazo desde el dia de la publicación de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado>, antes 
de las trece horas del último día. 

6. Apertura de proposiciones"" Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad. 
a las once horas del tercer dia hábil siguiente a 
aquel en que 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 c()ncurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 10 de junio de 1997.-EI Rector. Juan 
José Badiola Diez.-35.496. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concarso público, proce
dimiento abieno, para adjudicaciólI del con
trato de sumini.tro del equipamiento de 
aulas en el edificio Interfacultades_ 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación, 26.056.384 
pesetas. 

2. Garantia provisional: 521.128 pesetas. 
3. Exhibición 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 la Unidad 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 dia de la publicaCión de este 
anuncio en el <Boletín Oficial del Estado., antes 
de las trece horas del último dia. 

5. 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 que termine· el plazo de presentación de pr~ 
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, lO de junio de 1997.-EI Rector, Juan 
José Badiola Diez.-35.494. 


