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Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro
cedimiento abierto para la contratación del
suministro, entrega e instalación de equipos
informáticos para la biblioteca del Campus
de Humanidades.

Este Rectorado acuerda anunciar el sigUiente con-
curso público: .

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica. Sección de Com
pras y Equip3mi.ento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de equipos informáticos para la Biblio
teca del Campus de Humanidades de la Universidad
de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Biblioteca del Campus de Humanidades.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación:

Lote 1: 12.000.000 de pesetas. N A incluido.
Lote 2: 3.000.000 de pesetas. NA incluido.
Lote 3: 500.000 pesetas. NA incluido.

5. Garantía provision.al:

Lote 1: 240.000 pesetas.
Lote 2: 60.000 pesetas.
Lote 3: 10.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego. número
4-3.& planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: (98) 510 39 80 y 510 3981.
e). Telefax: (98) 510 39 99.

7. Requisitos especificos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu
sula numero 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha litnite de participación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural a partir del
dia siguiente a la publicación de este anuncio en
el ~Boletin Oficial del Estado•.

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

c) Presentación de ofertas:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

Domicilio: Plaza de Riego, número 4. bajo.
Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de ·Oviedo. Sala de jun
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego. número 4,3.&
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1997.

. e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 7 de octubre de 1997.-EI Rector. Julio
Rodriguez Fernández.-57.514.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicar
el contrato de suministro de papel de foto
copiadora del 1 de enero al JO de junio de
1998, con destino en las dependencias de
la Universidad de Zaragoza.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con"
trato de suministro de papel de fotocopiadora del
1 de enero al 30 de junio de 1998, con destino
en las dependencias de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 18.905.000
pesetas. N A incluido.

2. Garantia provisional: 378.100 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será del 1 de enero al 30 de junio de
1998.

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 Sección de Patrimonio y Contratación
(1.& planta edificio Interfacultades. Calle Pedro Cer
buna, 12. Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregará
en el Registro General de la Universidad de Zara-
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goza. en horas de oficina en mano. o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del dia 22 de
noviembre de 1998.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
a las diez horas del dia 27 de noviembre de 1997.

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, 2 de octubre de 1997.-El Rector, Juan
José Badiola Diez.-58.602.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicar
el contrato de suministro de publicaciones
periódicas, durante el año 1998, con destino
en las' dependencias de la Universidad de
Zaragoza.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de publicaciones periódicas.
durante el año 1998. con destino en las depen
dencias de la Universidad de Zaragoza. .

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. Presupuesto base de licitación. !VA incluido:
Bloque 1: Publicaciones periódicas españolas.
18.191.451 pesetas. Bloque II: Publicaciones perió
dicas extranjeras, 163.341.904 peSl:tas.

2. Garantía provisional: Bloque 1: 363.829 pese
tas. Bloque II: 3.630.667 pesetas.

3. Plazo de duración: Año 1998.
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 el Servicio de Publicaciones (edificio Geológicas.
planta calle).

5. Presentación de proposiciones: Se entregará
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. antes de las trece horas del dia 22 de
noviembre de 1998.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
a las diez horas del dia 26 de noviembre de 1997.

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, 2 de octubre de 1997.-El Rector. Juan
José Badiola Diez.-58.601.


