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ADMINISTRACIÓN LOCAL

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del siguiente a aquel en
que aparezca el referido anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del EstadOi}. A efectos de fina
lización del plazo citado, el sábado era señalado

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato de obras de consolidación y reforma del muro
perimetral de la iglesia Santo Domingo de Silos
y obras adicionales en paseo Dolores Soria, de Pinto.

b) Plazo de ejecución de las obras: Cuatro
meses.

Re~olucióll de la Ulliversidad de Murcia por
la que ~e allll1lcia el COllCurso que ~e cita.
E,pediellte 881CLU197.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 88/CLU/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dos equipos cientí

ficos para una planta piloto y un sistema de control
y análisis de gases para columna de absorción. En
tres lotes: Lote 1: Sistema de control de gases para
columna de absorción de gas. Lote II: Equipos cien
tíficos «A)} para una planta piloto de ingeniería quí
mica. Lote ID: Equipos científicos «B)} para una
planta piloto de ingeniería química.

b) Lugar de ejecución: Departamento de Inge
niería Química.

c) Plazo de ejecución: Antes del 31 de di
ciembre.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de lotes.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
2.100.000 pesetas. Lote II: 4.914.431 pesetas.
Lote ID: 3.395.695 pesetas.

5. Garantia provisional: Lote 1: 42.000 pesetas.
Lote II: 98.289 pesetas. Lote III: 67.914 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri

monio. Sección de Suministros.
b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre

suelo, edificio «Viamart)}.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
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 cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha y hora limite de presentación: 20 de

enero de 1998, hasta 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 «Convalecencim}, avenida

Teniente Flomesta, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de enero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Murcia, 26 de diciembre de 1997.-El Rector,
Juan Momeal Martínez.-74.353.

Murcia, 12 de diciembre de 1997.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Economía y Finanzas, Antonio
Calvo-Flores Segura.-74.354.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de enero de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Observaciones: Por tratarse de un expediente anti
cipado de gasto, la adjudicación del contrato se pro
ducirá en el año 1998, quedando condicionada la
misma a que exista el correspondiente crédito en
el presupuesto de gasto de la Universidad de Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencim}, avenida
Teniente Flomesta, sin número.

Resolucióll de la Ulliversidad de Murcia por
la que ~e allll1lcia el COllCurso que ~e cita.
E,pediellte 96IT4197.

4. Presupuesto base de licitación: 13.150.000
pesetas.

5. Garantias: Provisional, 263.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: (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 específicos del contratista: Los des
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
enero de 1998, 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.

Pinto, 30 de diciembre de 1997.-El Alcal
de.-74.359.

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.
b) Documentación a presentar: Según lo pre

visto en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Departamento de

Contratación.

l.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.0 Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.0 Localidad y código postal: Pinto, 28320.

UNIVERSIDADES

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/TA/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material informático
«hardware)}.

b) Lugar de ejecución: Microalas de libre acceso
para el alumnado.

c) Plazo de ejecución: Tres semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-

El Pleno Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
de 29 de diciembre de 1997, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir en el concurso, por
procedimiento abierto, para contratar las obras de
consolidación y reforma del muro perimetral de la
iglesia Santo Domingo de Silos y obras adicionales
en paseo Dolores Soria, de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/ 1986, con las siguientes
condiciones:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

7.

a)
ría E.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
133.833.817 pesetas.

5. Garantia provisional: 2.676.673 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Telefax: 691 03 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
EstadOi}.

Resol"cióll del 4.Vlllltamiellto de Pillto por la
que se ullIl1lcia COllCurso, por procedimiellto
abierto, para la COlltratacióll de las obras
de cOllsolidacióll V reforma del muro peri
metra/ de la iglesia Sallto Domillgo de Silos
V obras adiciollales ell paseo Dolores Soria,
de Pillto.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Secretario

general técnico, P.D.F. (Resolución de 17 de marzo
de 1997), la Jefa del Servicio de Actuación Admi·
nistrativa y Desarrollo Normativa, Isabel Barana
V¡]lalba.-74.448.


