
• Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca concurso para la contra
tación del seIVicio técnico de mantenimiento
informático y de soporte y atención al usua-
rio. (Expediente Sj04/96.) .
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El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario/s.

Villaviciosa de Odón. ·8. de febrero de 1996.-La
'Alcaldesa-Presidenta.-9.033.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Madrid, por la
que se anuncia enajenación mediante subas
ta pública del porcentaje de propiedad muni
cipal sobre las parcelas números 17 y 18
del E. D. 2-6 «Las Américas», distrito de
Arganzuela.

Objeto: Enajenación del porcentaje de propiedad
municipal 38.6135 por 100 sobre la parcela núme
ro 17, para uso residencial libre. y el porcenta
je 16.5856 por 100 sobre la parcela número 18.
para uso deportivo destinado a polideportivo pri
vado. ambas del E. D. 2-6 «Las Américas». distrito
de Arganzuela.

Precio tipo: 168.322.243 pesetas. más el IVA
correspondiente.

Garantía provisional: 3.366.444 pesetas.

Garantía definitiva: Exenta.
Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis

días. a partir del siguiente al de inserción del anuncio
de la licitación en el «Boletin Oficial del Estado».
descontados sábados y festivos. en el Departamento
Central de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
situado en la calle Paraguay. 9. tercera planta. de
nueve treinta a las trece horas.

Expediente: Puede examinarse en la Seéción de
Información Urbanistica. planta baja. calle Para·
guay. número 9.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en el punto 5 del pliego de condicione~

económico-administrativas.
Apertura: A los diez días. descontados sábados

y festivos. del plazo de fmalización de presentación
de ofertas. a las trece horas y en acto público. se
procederá por la Mesa de Contratación a la apertura
de las proposiciones económicas.

Gastos: Los gastos que. en su caso. se originen
por la publicación del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ........• en nombre propio o en representación
de vecino de con domicilio en .
número de identificación fiscal número ente-
rado de los pliegos de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas que han de regir la enaje
nación. mediante subasta pública. por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Madrid, del porcentaje de
propiedad municipal (38.6135 por 100) sobre la
parcela 17 y del porcentaje de propiedad municipal
(16.5856 por 100) de la parcela 18. ambas del 
E. D. 2-6 «Las Américas». del distrito de Arganzuela.
y habiendo depositado la garantía provisional corres
pondiente. se compromete a la adquisición de dichos
porcentajes sobre las mencionadas parcelas. con
estricta sujeción a dichos pliegos de condiciones.
por el precio de (en letra y número) pesetas.
más (en letra y número) pesetas. correspon-
diente al IVA. que hacen un total de (en
letra y número) pesetas.

(Fecha y firma dellicitador~)

Madrid. 12 de febrero de 1996.-El Secretario
general. P. D .• el Adjunto a la Secretaria General.
Paulino Martin Hernández.-11.337.

Martes 20 febrero 1996

UNIVERSIDADES

Objeto: Contratación del servicio técnico de man
tenimiento informático y de soporte y atención al
usuario (2 lotes):

Lote 1: Servicio técnico de mantenimiento para
ordenadores personales e impresoras.

Lote 11: Servicio de asistencia a los usuarios de
la red corporativa de la Universidad de Murcia.
U~urnet.

Plazo de ejecución: Desde su adjudicación hasta
el 31 de diciembre de 1996.

Presupuesto máximo (para el périodo de 1 de mar
zo a 31 de diciembreJ:

Lote 1: 2.950.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 11: 8.750.000 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación por cada lote.
pliegos de Claúsulas Administrativas: Podrán soli

citarse en el servicio de Contratación y Patrimonio
de esta Universidad. sita en plaza Cruz Roja. numero
11. edificio «Viamart». entresuelo. 30003 Murcia.
teléfono 363594-98.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio de nueve a catorce horas y hasta el 18 de
marzo de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 20
de marzo de 1996. a las doce horas. en la Sala
de Reuniones del Rectorado. edificio «Convalecen
cia». ubicado en avenida Teniente Flomesta sin
número. Murcia. '

El presente anuncio será de cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia. 13 de febrero de 1996.-El Rector. P.D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano
Marino .-11.205.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación mediante el sis
tema de concurso para la determinación de
tipos de diverso material de papelería.

. Objeto: Determinación de tipos de diverso mate
rial de papelería.

Plazo de entrega: Cuatro días. excepto cuando
se trate de impresos no personalizados en los que
únicamente figure el logotipo de la Universidad de
Murcia, que será de 48 horas. desde la petíción.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán

solicitarse en el servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad.
sita en plaza Cruz Roja. número 11. edificio «Via
marh. entresuelo. 30003 Murcia. teléfono
968/363592/93.

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 el día 5 de marzo de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 7
de marzo de 1996 a las doce horas. en la Sala
de Reuniones del Rectorado. edificio «Convalecen
cia» ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin
número, Murcia.
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El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 14 de febrero de 1996.-El Rector. Juan
Monreal Martínez .-11.203.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria para la contratación por con
curso público de diversos seIVicios.

1.1 Mantenimiento de las máquinas fotocopia
doras de la marca «Kodak»: 10.000.000 de pesetas.

1.2 Mantenimiento de las máquinas fotocopia
doras de la marea «Canon»: 9.000.000 de pesetas.

1.3 Mantenimiento de las máquinas fotocopia
doras de la marca «Oce»: 5.000.000 de pesetas.

1.4 Mantenin1j.ento de las máquinas fotocopia
doras de la marca «Xerox»: 14.800.000 pesetas.

El presupuesto máximo de gasto funcionará ade
más a efectos de garantía provisional y defmitiva.

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED. calle Bravo Murillo.
número 38. 6.3 planta. de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas.

El plazo de entrega será de trece días naturales
a contar desde su publicación.

Las proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bases.

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la UNED
calle Bravo Murillo. número 38. planta baja. el quin~
to día hábil siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. a las doce horas.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios. proporcionalmente a cada contrato.

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-11.300.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación por con·
curso público del suministro de diverso mate
rial informático.

El presupuesto máximo de gasto es de 17.100.000
pesetas. dividido en los siguientes lotes:

Lote 1.-PCs y varios. 10.000.000 de pesetas.
Lote 2.-Impresoras. 4.000.000 de pesetas.
Lote 3.-Varios. 1.500.000 pesetas.
Lote 4.-Software. 800.000 pesetas.
Lote 5.-Software. 800.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del(de los) lote(s)
al que concurran.

Los pliegos de bas«s de contratación se encuen·
tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, calle Bravo Murillo. número
38. sexta planta. de lunes a viernes. de nueve a
catorce horas.

El plazo de entrega será de trece días naturales
a contar desde su publicación.

Las proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bases.

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo. número 38. planta baja. el quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. a las trece horas.

El importe del anuncio será por cuenta del (de
los) adjudicatario(s). proporcionalmente a cada con
trato.

Madrid. 5 de febrero de 1996.-El Rector. Jenaro
Costas Rodríguez.-11.298.


