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Este anuncio se ha enviado -ep. el día de ia fecha 
al «Diario OfIcial de las Comuni~e~ Europeas •. 

Valencia. 21 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Carlos Alcalde Agesta.-21.159. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se anuncia concurso, mediante pro:
cedimiento abierto. para la contratación del 
suministro de papel para los Se",icios cen
trales y Rectorado de la Universidad. Expe
diente C6/1996. 

Esta Universidad ha resuelto convocar, mediante 
procedimiento abierto, un concurso para ia reali
zación del contrato de suministro antes indicado. 

Objeto: Suministro de papel para los servicios cen
trales y Rectorado de la Universidad . 
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Sábado 6 abril 1996 

Tipo máximo de licitación: 2.000.000 de pesetaS. 
Plazo de ejecución: Quince dlas. 
Garantla provisional: Se requiere la constitución 

de una garantia provisional de 40.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Los pliegos correspondien

tes podrán. ser examinados en el Servicio de Con
tratación y Asuntos Generales. de la Gerencia de 
la Universidad de Burgos, Facultad de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y Ciencias Químicas 
(avenida José Maria Villacián. sin número. edifi
cio A, planta primera), de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. Teléfono: (947) 25 87 40. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General de la Universidad de Burgos. edi
ficio del «Hospital del Rey». sin número. 09001 
Burgos. de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Presentación de muestras: Las empresas licitado
ras presentarán las muestras que consideren opor
tunas junto a la documentación a que se hace refe
rencia en este anuncio. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales. a partir del siguiente a la publicación 
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de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado~. 

Documentación a presentar: La especüicada en 
el pliego de cláusulas administrativas plll,f1icuIares. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la sala 
de juntas del Rectorado de la Universidad (~üicio 
del «Hospital del Rey». sin número), a las trece 
horas del trigésimo primer dia natural (o el inme
diato hábil siguiente), contado a partir del siguiente 
al de. la fecha de publicaci6n de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

A4judicación definitiva: La resolución de la adju
dicación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad en un plazo 
máximo de diez días. desde la fecha en Que se dicte 
(edificio del «Hospital del Rey». sin número. 09001 
Burgos). 

El importe del anuncio irá con cargo al adju
dicatario. 

Burgos. 13 de marzo de 1996.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora. Marco3! Sacristán 
Represa-20.908. 


