
6444 

Plazo de ejecHción: La duración de este contrato 
será hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Fianzas: La provisional se fija en la cantidad de 
76.000 pesetas. La definitiva se fija en la cantidad 
de 152.000 peseta~. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán. 
conforme establece el pliego de condiciones admi
nistrativas. -en el Negociado Municipal de Actas y 
Asuntos Generales, en horas de nueve a trece, en 
el plazo de los veintiséis dlas naturales siguientes 
a la publicación del anuncio del concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si este dia fuera sábado. 
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil, confonne 
al modelo aprobado que figura en el anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial 
a las trece horas del séptimo día hábil siguiente 
a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de solicitudes. Si este día fuera sábado, la apertura 
tendrá lugar al dia hábil siguiente. 

Avilés, 14 de marzo de 1996.-El Alcalde, Agustín 
González Sánchez.-20.772. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concul'$o para 
la contratación que se cita. 

l. A) Universidad Complutense de Madrid. 
B) Servicio de Patrimonio y Contratación. 
C) P-21/96. 
2. A) Edición de impresos de COU y pruebas 

de acceso. 
B) Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláu

sulas administrativas. 
C} 
D) Se estará a-lo dispuesto en el pliego de cláu-

sulas administrativas. 
E) Antes del 30 de mayo de 1996. 
3. A) Ordinario. 
B) Procedimiento abierto. 
C) Concurso. 
4. Cinco millones quinientas mil pesetas. 
5. Provisional: 2 por 100 del importe máximo 

de licitación. 
6. A) Servicio de Patrimonio y Contratación 

Universidad Complutense de Madrid Rectorado, 
B) Avenida de Séneca, número 2. 
C) 28040 Madrid. 
D) 394.33.68. 
E) 394.33.77. 
F) Hasta fecha de presentación de ofertas. 
7. Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláu

sulas administrativas. 
8. A) 29 de abril de 1996. a las catorce horas. 
E) Se estará a lo dispuesto en el pliego de dllu-

sulas administrativas. 
e) 
1) 
2) 
3) 

Registro General. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Avenida de Séneca, 2. 
28040 Madrid. 

D) Tres meses. 
E) 
F) 

No se admitirán variantes o alternativas. 

9. A) Salón de juntas del Rectorado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

B) Avenida de Seneca, 2. 
C) Madrid. 
D) 9 de mayo de 1996. 
E) Doce horas. 
lO. 
11. 
12. 

Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-22.224. 

Miércoles 3 abril 1996 

Resolución de la Universidad de las 1!< .. Ia.~ 
Baleares por la que se anuncia el concurso 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares, 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia: Servicio _ de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 921, número de con
curso: 16. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concesión del ser
V1CIO de imprenta de los lotes que se enumeran 
a continuación. 

b) División por lotes y números: 

Lote 1: Impresión de los juegos de sobres de 
matricula y libro de horarios de los diferentes estu
dios de esta Universidad para el curso 1996-1997. 

Lote 2: Publicación de la Enciclopedia de Ibiza 
y Formentera. Segundo volumen. 

c) Plazo de ejecución: 

Lote 1: 27 de mayo, aproximadamente. En el 
caso de que la Universidad no pueda facilitar la 
información al adjudicatario en tiempo suficiente 
para hacer la entrega en esta fecha, el adjudicatario 
contará con veinte días naturales desde la fecha 
de la notificación del pedido (mes de agosto inclui
do), para hacer la mencionada entrega. 

Lote 2: Veintiun dias naturales a partir del 
momento en que la Universidad haga entrega de 
los fotolitos necesarios para llevar a cabo la impre
sión. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: Sin determinar [articulo 86.a) Ley de Con
tratos de Administraciones Públicas]. 

Lote 2: 5.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 

Lote 1: 200.000 pesetas (articulo 36.1 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

Lote 2: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 

Edificio Son Lledó. Servicio de Contratación, Patri
monio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca. 07071. 

d) Teléfono: 971-173096.971 173098. 
e) Telefax: 971-17 27 36. 

7. Requisitos especificas del contratista. 

a) Clasificación: No se requiere de acuerdo con 
el articulo 25 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partícipación: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de abril, 
a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de presr:ripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación; 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Son L1edó. Servicio de Contratación. Patri
monio e Infraestructura. 
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2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7.5. 

3. Localidad y código postal: Pahua de Mallor
ca, 07071. 

d) Vigencia del contrato: Tres años. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas. 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Cas Jai (Sala de Juntas). 

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5. 

3. Localidad y código 'postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

4. Fecha: 17 de abril. 
5. Hora: Diez horas. 

10. Gastos af/undo: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario 0 adju
dicatarios. 

PaJma. 29 de marro de 1996.-El Rector, L1oren¡; 
Huguet.-22.188. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la 'que se convoca concurso para la contra~ 
tación del se",;cio de albañilería. 

Objeto: Contratación de actuaciones de albañileria 
en los distintos edificios de esta Universidad, así 
como en los Campus de Espinarlo y La Merced 
(expediente número S/06/96). 

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

Tmporte máXimo/hora de trabajo: 1.750 pesetas. 
Gasto máximo estimado: 6.400.000 pesetas (IV A 

incluido). 
Fianza provisional: 128.000 pesetas. 
Pliego de cláusulas administrath'as: Podrán soli

citarse en el Servicio de Contratación y Patrimonio 
de esta Universidad, sita en plaza Cruz Roja, número 
11, edificio Viamart, entresuelo, 30003, Murcia. 
Teléfono: 36 35 94-98. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pre
posiciones deberán presentarse en el Registro de 
Plicas del Servicio de Contratación y Patrimonio, . 
de nueve a catorce horas y hasta el 30 de abril 
de 1996. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 2 
de mayo de 1996, a las doce horas. en la sala de 
reuniones del Rectorado, edificio Convalecencia, 
ubicado en la avenida Teniente Flomesta, sin núme
ro, Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia, 27 de marzo de 1996.-El Rector. P.D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector 
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari
no.-22.190. 

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 «Se",icios para la reali
zación de programas de TV Educativa en 
la Universidad Nacional de Educación a 
DistanciQ). 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
ado;::más a efectos de garantia provisional y defInitiva 
es de 140.000.000 de pesetas. 

Garantiaprovisional: 2 por 100. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición económica se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Sección de Con
tratación de la Universidad Nacional de Educación 
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a Distancia. calle Bravo Murillo. número 38. sexta 
planta. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

El plaro de entrega finalizará el día 13 de mayo 
de 1996. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 
~La Mesa de Contratación, para proceder a la aper

tura de la proposiciones. se reunirá en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo, número 38. planta baja, el día 20 de mayo 
de 1996. a la doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

El presente anuncio se envia para su publicación 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodriguez.-22.247. 

Miércoles 3 abril 1996 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contralación~ por con
curso público. de diversos suministros. 

Suministro de material impreso para exámenes 
y actas: 7.800.000 pesetas. 

Suministro de sobres para envio de papeletas: 
7 .OOO~OOO de pesetas. 

Garantfa provisional: 2 por 100 del lote o con
curso al que concurran. 

Los pliegos de bases 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, núme-
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ro 38. 6.$ planta. de lunes a viernes. de nueve a 
-::a1l)f('-c horas. 

Ft plazo de entrega será de veintiséis días natu
tates. 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 dia 
hábiJ siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las trece horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del(os) 
adjudicatario(s), proporcionalmente a cada contra
to . 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Rector. Jenara 
Costas Rodriguez.-22.210. 


