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3.' Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas,

1.0 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 háhil, y si no lo es, el primer día hábil siguiente.

5.° Hora: Once.

10. 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
Baleare.• 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) Depeodencia que tramita el expediente:

Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

e) 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

D a todos los lotes.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.

3. Tramitacl6n. 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. IVA 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 lOO del importe de adju
dicación.

Jueves 12 junio 1997

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Islas Bl.icares.
Edificio Son Lledó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura.

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

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

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

7. Requisitos especificos 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.

c) 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.° 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 naturales 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.

lO. 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.S 18.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento ahieno, pariJ 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 licitaci6n, 5.830.938
pesetas.

2. Garantíaprovisional, 116.619 pesetas.
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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>, antcs
de las trece horas del último dia.

6. Apertura de proposiciones"· Se verificará por
la Mesa de Contratacián 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 «Boletin Oficial del Estado. será por
cuenta del adjudicatario.

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

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

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitaci6n, 26.056.384
pesetas.

2. Garantia provisionah 521.128 pesetas.
3. Exhibición de documento" 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 <Boletin Oficial del Estado., antes
de las trece horas del último dia.

5. Apertura de proposlcione" 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 Jos 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 <Boletín OfIcial del Estado. será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-35.494.


