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siguiente día hábil al de la publicación de este anun
. cio -en el «Boletin· Oficial del Estado» hasta el fin

del plazo de presentación de pr9posiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Fina.li7.ará

. a las catorce horas del decimotercer día natural.
a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad. plaza
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares,
o en sus Registros periféricos, situados en cada una
de las distintas Facultades de la Universidad.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve horas del día 23 de enero, en la sala de juntas
del Consejo Social, Colegio de San Ddefonso, plaza
de San Diego, sin número, de Alcalá· de Henares.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1995.-El
R~or,Manuel Gala Muñoz.-78.700.

Resolución de la Universidtul de .Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso
público, en trámite de urgencia, pal'll la adju
dicación del suministro de material de pape
leritl pal'll la imprenta de la UniversidtuL

TIpo de licitación: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 90.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos
del Servicio de. Contratación y Asuntos Generales
de la Universidad. sita en el Colegio de San Pedro
y San Pablo, plaza de San Diego, sin número, de
Alcalllde Henares, teléfono 885 40 29, a partir del
siguiente día hábil ál de la pUblicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial· del Estado» hasta el fin
del plazo de présentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del decimotercer día natural,
a contar desde el dia siguiente al de publicación
de este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad. plaza
de San Diego, .sin número, de Alcalá de Henares,
o en sus Registros periféricos, situados en cada una
de las distintas Facultades de la Universidad.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve treinta horas del día 23 de enero, en la sala
de juntas del Consejo Social, Colegio de San Dde
fonso, plaza de .San Diego, sin número, de Alcalá
de Henares.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1995.-El
Rector, Manuel Gala Muñoz.-78.698.

Resolución de la Universidlld de Las Palma
de G1Yln Canaria 'por la qile se tUlul.lciael
concurso, por procedimiento abierto, ]JtUfl

la adjudicación del contl'llto de servicios JHI"'.
la realización del mantenimiento «1uIrdwtue»
de los equipos de est. UniversidtuL .

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de ser
Vicios para la realización del mantenimiento «harC~

ware» de los equipos de la Universidad.

Presupuesto máximo de licitación: 42.450.<X:'O
pesétas.

Garantía provisional: En la forma que determina
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, especifico de este contrato.

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y
Contratación de la Universidad. calle Murga,' 21,
cuarta planta.

Sábado 30 diciembre 1995

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi·
jo 928).

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis- .
tro Central· de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, calle Murga, 21, primera planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 29 de enero de 1996, a las catorce horas.
-'Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1: Documentación general (cláusula
13.2 del pliego). Sobre número 2: Proposición eco
nómica (cláusula 13.3 del pliego). Sobré núme
ro 3: Requisitos técnicos (cláusula 13.5 del pliego).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Can.aria, en acto público, el día
12 de febrero de 1996, a las trece horas, en la
sala de juntas del Rectorado de la Universidad, calle
Alfonso XIII, 2.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de
1995.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-78.737.

Resolución de la Universidlld de Murcia JIOr
la que se convoca licitación, mediante el.
sistellUl de concurso, ptll'll la tulquiSición' de
material óptico diverso.

Objeto:

Lote I. 15. microscOpios para prácticas.
Lote II. 15 Estereomicroscopios:
Lote m. Lámpara de hendidura yequipo foto

gráfico.

Plazo de entrega: Quince días a contar desde el
día siguiente al de la comunicación de la· adjudi
cación.

Presupuesto máximo:

Lote 1: 3.650.000 pesetas.
Lote II: 2.500.000 pesetas.
Lote ID: 2.900.000 pesetas.

Fianza provisional:

Lote 1: 73.000 pesetas.
Lote II: 50.000 pesetas.
Lote m: 58.000 pesetas.

Pliegos de bases y prescripciones técnic~: Podrán
solicitane en el Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad.
sita en plaza Cruz Roja, número 11, edificio «Via
marb. entresuelo, 30003 Murcia, teléfono
968/36 35 92193.

Plazo y lugar de. presentación de proposiciones:
Las proposicion~deberán presentarse en el Regis

. tro de Plicas de la Sección de Suministros, de nueve
a catorce horas, hasta el día 15 de enero de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 17
de enero. de 1996, a las doce horas, en la sala de
reuniones del Rectorado, edificio «Convalecencia»,
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin número,
Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
c:stario.

'Murcia. 26 de diciembre de 1995.-El Rector.
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vi~rrectorde Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-78.701.

Res·o/"ció" de la Universidlld de Murcia por
14 que se convoca licitacwit, mediante el
sistema de concurso, JHlI'Il la tulquisición de
equipamiento diverso JHlI'Il la Escuela de
Fisioterapia.

Objeto: Equipamiento diverso para la Escuela de
FiSIoterapia.
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Plazo de entrega: Treinta dias a contar desde el
<tia siguiente al de la comunicación de la adjudi
cación.

Presupuesto máximo: 4.579.322 pesetas.
Fianzaprovisjónal: 91.586 pesetas.
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán

. s~licitarse en el Servicio de Contratación y Patri
monio, Sección de Suministros de esta Universidad,
sita' en plaza Cruz Roja,· número 11, edificio «Via
marb, entresuelo, 30003 Murcia. teléfono
968/36 35 92193.

Plazo y lugar de presentación' de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis

.tro de Plicas de la Sección de Suministros, de nueve
a catorce horaS, hasta eldia 15 de enero de 1996~

Apertura de proposicionu: Se realizará el día·.17
de enero de 1996, a las doce treinta horas, en la
sala de reuniones del Rectorado, edificio «Conva
leeencia», ubicado en avenida Teniente Flomesta,
sin número, Murcia.

El presente· anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 26 de diciembre de 1995.-El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Campus e InfraestructuÍa, José Serra-
no Márino.-78.102. .

ResolllCión de la U"iversidlld Rovil'll i Yirgili
por Itl cual se convoca c.oncurso, mediante
procedimiento abierto,'pa1YJ la adjudicación
del contl'llto de limpieza de los locales y
depentlencias de Itl Universidlld Rovil'll i
V;,gili.

J¿l¡. Universidad Rovira i Vngili ha resuelto con
v'J>::~rconcurso,procedimiento abierto; para la adju
dicación del contrato del servicio de limpieza de
los edificios y dependencias que componen los cen
tros dC la UniveIsidad Rovira i Vrrgili.

Entidad a#Udicatarla: Universidad Rovira i Vrr
gili, calle Esq>rxador, sin número. 43003 T~ona.

Modalidad de a4judicación: Concurso, procedi
miento abierto.

Presupuesto de licitación ti la bqja: 102.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de
la Universidad Rovira i Vrrgili. calle Escorxador,
sin número, 43003 Tarragona.

El pliego de condiciones generales y particulares
y lasprescrlpciones técnicas ~ podrá recoger en
la Gerencia de la Universidad Rovira i VItgili.

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de esta resoluci.ón
en el.«Boletin Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» (el Plazo se contará
a partir de la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

Fecha, hora y lugar de la apertura de las pro
posiciones: A las diez horas de la mañana·del quinto
día hábil siguiente al -de lafmalización del plazo

. de presentación de solicitudes en la Gerencia de
la Universidad Rovira i Vu:gili. En casO de que coin
cida en sábado, la apertura se realizará el siguiente
día hábil.
. Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la

licitación.
Documentación que tienen que presentar los lici

tadore.s: Documentación administrativa, documen
tación técnica ypropuesta económica

Criterios: Los que se especifican en la cláusula
1S.3 del p1iego de condiciones.

Clasificación de los licitadores: Grupo III, sub
grupo 6, categoria D.

Fecha de envio al ~Diario Oficial de las Comu
nidades EuropeasJl' 5 de diciembre de 1995.

Tarragona, 5 de diciembre de 1995.-El Rector,
. loan Marti i Castell.-78.703.


