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Fianzas: Provisionales, 2.000.000 de pesetas; defi
nitivas, 10.000.000 'de pesetas.

Prúentaciónde proposiciones: En la Secretaría
General de la Corporación, Sección de Patrimonio,
de nueve a catorce horas, los dias laborales, durante
los treinta dias hábiles siguientes a la publicación
del último anuncio en los corrbspondientes boletines
oficiales, de nueve, a catorce horas, los dias hábiles.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso, el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo
sición del envio en la oficia de Correos y anunciar
el mismo dia al ótgano de contratación, por fax,
telex o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin cumplir tal requisito nO será admitida la pro
posición, en el caso en que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación.

Pazo de presentación: Dentro de los treinta dias
hábiles siguientes a la publicación del último anuncio
en los correspondientes boletines oficiales, de nueve
a catorce horas, los dias hábiles.

Apenura de proposiciones: A las trece horas del
día siguiente hábil al en que fmatice el plazo de
presentación de proposiciones. Si fuese sábado, la
apertura se realizará el siguiente día hábil.

En uno y otro caso, si antes _de proceder a la
apertura se hubiese recibido comunicación telegrá
fica o por telex y nQ se hubiese recibido la plica
presentada dentro de plazo en la oficinas de Correos,
la apertura se diferirá durante un plazo prudencial
que no podrá exceder de diez dias, ha~iéndose saber
en el mismo acto a los licitadores asistentes y
mediante anuncio que se publicará en el tablón de
edictos de la corporación.

Modelo de proposición

Don , vecino de , con domicilio
en y provisto de documento nacional de iden-
tidad número ,e~do en , el día .
de de , en nombre propio o, en su
caso, en representación de ,. en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, toma parte
en el concurso para la enajenación de las parcelas
del Patrimonio Municipal del Suelo, sitas en el cerro
Castejón, convocado por el Ayuntamiento de Soria,
mediante anuncios insertos en los boletines oficiales
de .:...... número , de , a cuyo efecto
hace constar: .

a) Que acepta el pliego de condiciones del con
curso con cuantas obligaciones y derechos se deríven
del mismo. .

b) Que aporta lo.s documentos exigidos en el
pliego de condiciones..

(Lugar fecha y ftima del proponente.)

Soría, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, José Javier
Jiménez Vivar.-30.386.

Resolución del Consorcio de Santiago por la
que se anuncÜl concurso, por procedimiento
abiel10 trámite de urgencia, para la adju
dicación de la obra rehabilitación de la Igle
sia de «San Roque».

1. Objeto del concurso: Rehabilitación de la igle
sia de «San Roque».

2. Tipo de licitación: 27.049.757 pesetas, NA
incluido.

3.- Partida: 451 75000. .
4. Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el tipo

de licitación.
5. Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub

grupo 4, categoría C.
7. Presentación de' ofertas: Se presentarán en

el Registro Oeneral del Consorcio (rúa do VIlar, 59,
Santiago de Compostela), en horarío de nueve a
catorce horas, dentro del plazo de trece dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oftcial del
Estado».

Viernes 17 mayo 199,6

Las ofertas serán individuales y se presentarán,
en sobre cerrado, en las condiciones establecidas
en el pliego correspondiente que podrá solicitarse
en Copy Studio: Rúa Nova, 19-21 (15706 Santiago
de Compostela); teléfono (981) 59 33 85.

8. Apenura de plicas: Tendrá lugar en la sede
del Consorcio de la ciudad de Santiago de Com
postela, a las trece horas, del quinto dia natural
siguiente al del cierre del plazo de presentación de
ofertas.

. En el caso de -que dicho ·día coincida en sábado
o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el dia hábil siguiente. ,

9. CrUerios de adjudicación: Serán críterios de
adjudicación, en orden decreciente, los siguientes:

Experíencia demostrable es este tipo de obras.
Titulación y experiencia de los encargados que

se propone adscribir a la obra.
Mejora en el precio.
Acortamiento cm plazo de ejecución.
Medios materiales que se proPQne adscribir a la

obra. .

10. Revisión de precios: No habrá revisión de
precios. .

11. Modelo de la propuesta: El recogido en el
pliego de cláusulas.

Los anuncios del presente concurso-público serán
por cuenta del adjudicatario del contrato.

Santiago de Compostela, 14 de mayo de 1996.-El
Presidente del Consorcio, Xerardo Estévez Femán
dez.-31.741.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que .tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Núinero de exPediénte: 45/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 40 equipos informá-
ticos de distintos tipos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Informática.
d) Plazo de ejecución: Quince días desde la

comunicación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a:) Tramitación: Urgente.
b) Pro~edimiento:Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:, Importe máxi-
mo. 8.340.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 166.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 93-92.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisito.~ específicos del contratist~:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.'
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8. Pre.-.entación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 29 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegO!. de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en elapar:tado 6.

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a m¡¡ntener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras fl los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el.pliego de cláusulas admi-
nistrativat particulares. -

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Rectorado de la' Universidad de
Murcia. .

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta.sin número.

e). Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de mayo de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras lnformacion,:s: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Envio del anuncio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 6 de mayo de 1996.-El Rector, por dele
gación (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-31.8-39.

Resolución de la Universidad de (hiedo por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de obra que se
indica. '

1. Entidad atQudicadora: Universidad de Ovie
do. Sección de Obras y Mantenimiento. Expedien
te OMIO/96.

2. Objeto del contrató: Obras servicios comunes
de investigación y asociación Universidad-Empresa
Hospital General de Asturias, edificio número 10,
bloque polivalente A, en Oviedo.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base licitación: Importe

total. 11.792.965 pesetas.
5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtenci6n de docume!ltación e información:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4 (edificio Histórico),
tercera planta. Teléfono (98) 510 41 84, fax (98) 510
4182. .

7. Requisitos específicos del contratista: Gru
po C, subgrupos todos, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta, las catorce horas del día 14

, de junio de 1996. La documentación<a presentar
será la exigida en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 4, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofenas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 4, tercera planta,
el día 18 de junio de-1996, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fJ.gQra en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El gasto importe del
presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 10 de mayo de 1996.-EI Rector, Santiago
Gascón Muñoz.-31.744..


