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Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32, de Barcelona. 

Día y hora: 17 de marzo. a las doce treinta horas. 

Documentación que deberán presentar los licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 9 de febrero de 1995.-El Rec-
10r.-9.450. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anunda concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la ejecución de las obras denominadas 
«Rehabilitación edificio Jaume /. Trabajos 
de estructura (cimientos subterráneo edificio 
existente. Techo planta haja. Núcleos esca· 
lera. Estructura alti/los)>>. 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público. por procedimiento abierto, para la contra
tación de la ejecución de las obras denominadas 
... Rehabilitación edificio Jaume 1. Trabajos de estruc
tura (cimientos subterráneo edificio existente. Techo 
planta baja. Nucleos escalera. Estructura altillos)>>. 

Pre.'>Ilpuesro de licitación, [VA incluido; 
386.397.813 pesetas. 

Pla::.o de ejecw:ión: Cinco meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colón, 17, Barcelona, teléfono 542 2130, ref. exp. 
89/95·AC. 

Fian::.a provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, segiln se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo C 
(completo), categoria F. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Merce, 12, 08002 Bar
celona, según el modelo adjunto al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, redactadas en 
catalán o en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días' hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do> y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Miércoles 15 febrero 1995 

Apertura de proposiciones económicas: 
Lugar: Salón de actos (aula t 10) del edificio sito 

en Rambla, 30-32, Barcelona. 
Día y hora: 17 de marzo, a las doce treinta horas .• 
Documentación que deberán presentar los licita

dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 9 de febrero de l 995.-El Rec
tor.-9.454. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la ejecución de las obras denominadas 
(Estructura interior y cerramientos exterio
res de la adecuación del edificio del Diposit 
de les Aigües». 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por procedimiento abierto. para la contra
tación de la ejecución de las obras denominadas 
«Estructura interior y cerramientos exteriores de la 
adecuación del edificio <.lel Dipósit de les Aigües». 

Presllpuesto de licitación, [VA incluido: 
333.839.757 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colón, 17, Barcelona. teléfono 542 21 30, ref. exp 
87/95-AC. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, segiln se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo e 
(completo), categotia F. 

Proposiciones económicas; Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Mercé, 12, 08002 Bar
celona, según el modelo adjunto al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, redactadas en 
catalán o.en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32, Barcelona. 

Día y hora: 17 de marzo. a las doce treinta horas. 
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DOI.·umentación que deberán presentar Jos licita
dortts: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 9 de febrero de 1995.-El Rec
tor.-9.452. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que !J'e anuncia concUl'SO público. pro
cedimiento abierto, para el suministro de 
máquina lavadora de jaulas para el sen'icio 
de experimentación animal. 

Oh jeto: Suministro, entrega e instalación de 
máquina lavadora de diversos tipos de jaulas para 
roedores. estanterias y carros, con destino en el 
Servicio de Experimentación Animal de la Univer
sidad de Salamanca. 

Presuplle.~·IO de licitación: 14.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 280.000 pesetas 
Exposición de pfj~gos; Estarán de manifiesto en 

el Servicio de Asuntos Económicos ·de la Univer
sidad de Salamanca, patio de Escuelas, número l. 
-Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas . 

Plazo de entrega del suministro: Sesenta días a 
partir del siguiente a la notificación de adjudicación 
definitiva. 

Documentación a presentarpor los licitadores: La 
detelminada en la cláusula número 8 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposici(lne~, Comen
zará al día sigUiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial dél Estado)), y fma
lizara el día l de marzo de 1994, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones. En el 
Registro General de la Universidad de Salarna'lca, 
patj(l de Escuelas, número 1. Salamanca. ~o se 
admitirán las proposiciones presentadas por c~)rn:o. 

Apertura de proposiciunes económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las doce horas del 
día 6 de marzo.de 1995, en la sala de reuniones 
numero 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
man~a. 

El presente expediente de contratación tiene el 
carácter de urgente cOn los efectos detenninados 
en el articulo 90 del Reglamento Gen.eral de Con
tratación. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo de los adjudicatarios. 

Salamanca. 1'3 de febrero de )995.-EI Rector, 
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.-9.447. 


