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Organismo de contratación: Ayuntamiento de
Terrassa, pl;¡¡za Didó, número 5, 08221 Terrassa,
provincia de Barcelona, teléfono 788 44 OO.

Lugar donde puede solicitarse el pliego de cláu
sulas: Unidad de Compras del Ayuntamiento de
Tcrrassa, de nueve a catorce horas, de lunes a vier
nes, en la dirección mencionada antenormente.

Fecha de remisión del presente anuncio al {(Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de sep
tiembre de 1997.

Fecha limite para solicitar la documentación: Has
ta el dia anterior a la fecha limite fijada para la
presentación de proposiciones.

Último dia de presentación de proposiciones: En
el Registro General del Ayuntamiento de Terrassa,
en plaza Didó, número 5, hasta las catorce horas
del dia 17 de noviembre de 1997, de acuerdo cQn
la fecha de publicación y período de exposición
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(DOCE). y según lo que establece al Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Idiomas en que pueden redactarse las propuestas:
Eh catalán y castellano.

Apertura de proposiéiones: Será pública y se cele
brará a las doce horas del dia 18 de noviembre
de 1997, en la Sala de Gobierno del Ayuntamiento
de Terrassa.

Garantía provisional: Los oferentes tendrán que
constituir una fianza provisional en la Tesorería
municipal del Ayuntamiento de Terrassa, de
1.860.000 pesetas. correspondiente al 2 por 100
del tipo de licitación.

Garantía definitiva: El importe equivalente al 4
por 100 del presupuesto de la licitación.

Forma de pago: Mediante facturas aprobadas por
los técnicos municipales correspondientes.

Condiciones· mínimas de carácter técnico: Las
especificadas en el pliego de condiciones generales.

Terrassa, 26 de septiembre de 1997.-La Regidora
de Cultura. Rosa M. Fernández Sansa.-56.142.

Viernes 3 octubre 1997

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un sistema auto
mático de mi~ropurificación líquida de alta
resolución para el departamento de Biología
Molecular. Expediente 218/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 218/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema automá

tico de micropurificación y cromatografia liquida
de alta resolución.

e) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 20 de junio de 1997.

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
7.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Pharmacia Biotech Europe

GMBH.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.648.402 pesetas.

Santander. 9 de septiembre de 1997.-EI Rector.
Jaime Vmuesa Tejedor.-54.723-E.

17671

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente
número 51/CU/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

e) Número de expediente: 51/CU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Suministro y equipamiento de aulas para la
Escuela Universitaria de Biblioteconomia, aulario
de la Merced, aula de Ciencias y Tecnologia de
los Alimentos.

e) Lote: No procede.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de julio de 1997.

-J. Tramilación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.418.000
pesetas.

5. Alijudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 1997.

b) Contratista: «Exdi, Sociedad Limitada», NIF .
número B-30124283.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 14.182.210.pesetas.

Murcia, 12 de septiembre de 1997.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector. de Campus ~ Infraestructura, José
Serrano Marino.-54.939-E.


