
BOE núm. 164

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

e) Lugar de presentación: Servicio de Adminis~

traci6n de Personal y Contratación:

l.a. Entidad: Ver punto 1.
2."
3."

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
e)
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1996.

Barcelona. 18 de junio de 1996.-El Secretario
General, Jose Maria Alabem Carné.-42.861.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de un vehículo para carga
y transporte de personas. Expediente de con
curso e 11/96.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y AG.
e) Número de expediente: C 11/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo para carga y transporte de personas.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
e) Lugar de entrega: Rectorado.
d) Plazo de entrega: Quince días.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinari<l.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 3.200.000 pesetas. lVA incluil~n

5. Garantías.

Provisional: 64.000 pesetas.

6. Obtención de documentación (. información.

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servido de
Contratación y AG.

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin
número, primera planta.

e) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 ñO.
e) Filic (947) 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio. y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos espcc(ficos del confrafis!a: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente a! de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar. La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

·c) Lugar de presentación:

l.0 Entidad: Universidad de Burgos. en el Regis-
tro General.

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. se autorizan.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun·
taso

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o i'nmediato

hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 27 de mayo de 1996.-El Rector Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.71O.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación
de la obra de reforma de los despachos de
dirección y administración de la Escuela
Universitaria Politécnica, expediente de con
curso e 12/96.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

viciJ de Contratación y AG.
c) Número de expediente: C 12/96.

2. Ohjeto Apl c0l1!rato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de
los despachos de dirección y administración de la
Escuela Universitaria Politécnica.

o) División por I(.res y número: No.
c) Lugar de eje ';ución: Escuela Universitaria

Politécnica de la Universidad de Burgos, avenida
General Vig611, sin número. Burgos.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto de licitación.

Importe total: 9.651.275 pesetas. !VA incluido.

5. Garantias.

Provisional: 193.025 pesetas.

6. Obtención de documentación e it1/ármación.

a) Entidad: Universidnd de Burgos, Servicio de
Contratación y AG.

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin
numero. primera planta.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 60.
e) Filic (947) 25 87 54.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar·
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro Genera! de la Universidad
de Burgos.

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Sí. se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin húmero.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésímo dia natural o inmediato

hábil posterior contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 10 de junio de 1996.-El Rector Presi·
dente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.712.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se anuncia concurso
público. procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de estores enrolJables, con destino a
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Albacete, dependiente de esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

e) Número de expediente: 981/96/AGROAL
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de estOfes
enrollables.

b)' Número de l}nidades a entregar: Se indican
en pliego de prescripciones técnicas.

c) Divisi6a por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de t.:ntrcga: Ciudad ReaL
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. •

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


