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Barcelona (ElJETIB), de fecha 28 de marzo· de
1996, se convoca a las empresas para que presenten
ofertas para la adjudicación, por procedimiento
abierto y forma de .adjudicación concurw, del
siguiente contrato:

Objeto: Suministro e instalación de mobiliario para
los laboratorios de Física y Química de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Barcelona (EUETIB).

Tipo delícitación: El tipo o' precio base máxirno
de la licitación es de 58.366.142 pesetas (IVA inclui
do).

Exposición del expediente: En el Departamento
Económico y de Servicios Generales de la Escuela
(EUETIB), calle Corote d'Urgell, 187, 08036 Bar
celona, todos los días laborables, de nueve a catorce
horas.

Garantías: El importe de la garantía provisional
para tomar parte en el concurso se establece en
1.167.323 pesetas. ~

La garantía· definitiva a constituir por el adjudi
catario será la equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

Plazo máximo de entrega e instalación: Tres meses
a contar desde la'adjudicación del contrato.

Existencia de crédito: Con cargo a la partida
622.00 del presupuesto vigente de la Escuela.

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro de la Escuela, los días labo
rables, "de nueve a trece horas, hasta las doce del
día 24 de mayo de 1996.

Apertura de plicas: La apertura de las ofertas eco
nómicas tendrá lugar en la· Sala' de reuniones· de
la Gerencia de la Escuela, el día 30 de mayo de
1996, a las doce horas.

Documentación a presentar:

Sobre número l. Se especificará: Documentación
administrativa para el concurso del contrato .
presentada por ;. (firma del licitador o persona
que le represente), y deberá contener la documen
tación que índica el pliego de cláusulas admínis
trativas particulares.

Sobre número 2. Este llevará la mención de «Pro
puesta Económica» para el concurso del contrato
de , presentada por (fmna del licitador
o persona que lo represente), y deberá contener
la oferta económica según el siguiente modelo: .

El señor , domiciliado en , calle ,
número , con documento naciQnal de iden-
tidad número ........ , mayor de edad, enn<:>mbre
propio (o en representación de la empresa ,
con domicilio en ........ , callé ........ , número ),
enterado de las condiciones exigidas para optar a
la adjudicación del contrato de ........, se compro
mete a realizarlo, sujetándose al pliego de cláusulas
admínistrativas particulares y demás normativa de
aplicaci6n, por un importe de ........ pesetas.

Asimismo el licitador declara responsablemente
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar con la Administración, reco
gidas en los artículos 15 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y que no está íncur
so en ninguna prohibición para contratar de acuerdo
con el artículo 20 de dicho texto legal.

El adjudicatario se hará cargo de los gastos que
ocasione este anuncio.

Barcelona, 1 de abril de 1996.--El Presidente,
por delegación, la Gerente,. Montserrat Poblet i
Sales.-22.430.

Miércoles 10 abril 1996

Resolución del Instituto llJunicipal de los Ser
vicios Funerarios. de Barcelona por .la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

El Institut Municipal deIs Serveis Funeraris de
Barcelona, de confonnidad con lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación, de fecha 27 de marzo de
1996, del contrato de servicios que se índica:

Suministro de diferentes tipos de maderas, adju
dicado a las empresas «Alberch, Sociedad Anóni
ma»; «Gabarró Hermanos, Sociedad Anónima»;
«Maderas Grau, Sociedad Anónima», y «Farreras
Nada!, Sociedad Anónima», por un importe
de 67.544.039 pesetas.

Barcelona, 28 de marzo de 1996.-El Gerente,
Josep Comet Colom.-22.396.

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urba~

nismo del Ayuntamiento de Jerez de la Fron
tera por el que se anuncia la admisión de
ofertas que se citan.

Objeto: Redacción del píOyecto técnico de eje
cución de las obras del segundo cinturón «Ronda
Este» de. la ciudad de Jerez de la Frontera.

Tipo: Se fija en 1.303.337.000 pesetas, más IVA.
Plazo de ejecución: Se fija en treinta meses.
Garantía: Provisional, 26.066.740 pesetas; defi-

nitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación.
Presentación de ofertas: El plazo para la presen

tación de ofertas fmatiza a los tres meses, a contar
desde la publicación de este anuncio en el último
de los Boletínes Oficiales en el que se inserta (<<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» y «Boletín Oficial» de la provincia).

Simultáneamente al plazo anterior y durante ocho
días comunes, a partir de la publicación de este
anuncio, quedan expuestos los pliegos de condicio
nes, conforme lo preceptuado por el artículo 122.2
del Real Decreto Legislativo 78 1/ 1986, de 18 de
abril.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Gerencia
Municipal· de Urbanismo a las doce horas del día
siguiente hábil al de la tenninación del plazo de
presentación.

Examen de antecedentes: En la Unidad de Con
tratación de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
sito en plaza del Arenal, número 17, edificio «Los
ArCOS».

Jerez de la Frontera, 28 de marzo de 1996.-El
Delegado de Urbanismo y Vivienda. José López
Benítez.-21.767.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de equipamiento
informático con destino a la biblioteca· de
la Universidad de Cantabria.

La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar
concurso público para la contratación del sumínistro
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de equipamiento infonnático con destíno a la biblio
teca de la Universidad de Cantabria.

Presupuesto tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pesetas.
Fianza definitiva: 320.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo

de presentación de proposiciones termiriar~ a las
catorce horas del vigésimo sexto día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la· Universidad de Cantabria,
sito en avenida de Los Castros, sín número, San
tander. No se admitirán: las proposiciones enviadas
por correo.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del quínto dia síguiente al de la
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, en la sala de reuniones de la Gerencia
de la Universidad de Cantabria.

Los pliegos de cláusulas admínistrativas y de
caracteristicas técnicas pueden ser retirados de la
Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio
(Pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), de nueve a c~torce horas.

Los gastos origínados por este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 22 de marzo de 1996.-El Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-21.562.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca concurso urgente para la
adquisición de equipamiento de aulas.

Objeto: Suministro y equipamiento de las aulas
de la ampliación del Politécnico de Cartagena.

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

Presupúesto máximo: 10.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 200.0.00 pesetas.
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán

solicitarse en el Servicio de Contratacjón y Patri
monio, sección de Suministros de esta Universidad,
sita en plaza Cruz Roja, número 11, edificio «Vía
man», entresuelo, 30003 Murcia. Teléfono (968)
36 35 93/92.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la sección de Sumínistros, de nueve
a catorcé horas, hasta el dta 22 de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 23
de abril' de 1996, a las doce horas, en la sala de
reuniones del Rectorado, comedor, edificio «Con
valecenci~», ubicado en avenida Teniente Flomesta,
sin número, Murcia.

El presente anuncio será de .cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 28 de marzo de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-23.313.


