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Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 46/CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 46/CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos audiovisua-
les.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación.

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.862.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 357.240 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) Teléfonos: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase 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 límite de presentación: 20 de
julio 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 punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 16 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—33.555.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 45/CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 45/CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de los elementos que componen las aulas,
laboratorios y seminarios de la Escuela Universitaria
de Biblioteconomía y Documentación.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 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 «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase 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 límite de presentación: 20 de
julio 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 punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21 de julio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras de los elementos que se especifican en el anexo
al pliego de condiciones técnicas. Serán depositadas
en el almacén de la Unidad Técnica dentro del
plazo de presentación de ofertas.

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

Murcia, 16 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—33.551

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente 48/CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 48/CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de los elementos de laboratorio del Hos-
pital Clínico de la Facultad de Veterinaria.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico de la
Facultad de Veterinaria.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 680.000 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 Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 98-93. Telefax: (968)

36 35 58.
e) Fecha límite 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 límite de presentación: 20 de
julio 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 Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

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

Murcia, 16 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—33.556.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de reforma y ampliación de la cocina del
edificio A de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C-47/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación de la cocina del edificio A.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13. 587.138 pesetas.

5. Garantía provisional: 271.743 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Fax: 91 336 60 13.


