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Condiciones no económicas (de eonfonnidad con
10 previsto en la cláusula s.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

En a de de .
(Finna del licitador)

Valladolid, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde,
P. D.. el Concejal delegado de Hacienda. Patrimonio
y Fomento. Federico Juan Sumillera Rodrí
guez.-45.053.

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias
por la que se anuncia concurso para con
tratar fa asistencia técnica para la redacción
del proyecto de obras de instalación eléctrica
de las oficinas del Consorcio de Aguas de
Asturias.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona
central de Asturias.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de la ejecución de las obras de instalación
eléctrica de oficinas del Consorcio de Aguas de
Asturias.

b) Plazo de ejecución: El ofrecido por el lici
tador en la oferta que resulte seleccionada. no
pudiendo. en ningún caso, ser superior a cuatro
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
4.700.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 94.000 pesetas.
6. Obtención de doeumentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Asturias.
b) Domicilio: Calle Santa Susana, número 6,

entresuelo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: (98) 5210003.
e) Telefax: (98) 520 30 24.
f) Fecha limite para obtención de información:

16 de agosto de 1996.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis~

trativas particulares, aprobadas para regir la con
tratación.

c) Lugar de presentación: Regjstro General del
Consorcio de Aguas de Asturias.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
e) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: 20 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de los anuncios: A cuenta del adju
dicatario.

Oviedo, II de julio de 1996.-E1 Secreta
rio.-47.495.

Sábado 13 julio 1996

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por

la que se anuncia a concurso público. pro
cedimientoabierto. la contratación de diver
so equipamiento de investigación para dis
tintos departamentos de esta Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso equipamien
to de investigación para distintos departamentos de
esta Universidad.

c) Lote número 1: Equipo de cartografia geo
lógica informatizada. Tipo máximo de licitación:
3.897.600 pesetas.

Lote número 2: Equipamiento para un taller de
cerámica. Tipo máximo de licitación: 5.544.305
pesetas.

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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

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

4, Presupuesto base de licitación:
5. Garantías:

Provisional: Lote número 1:

77.952 pesetas. Lote número 2: 110.886 pesetas.

6. Obtención de doC/tmentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras·
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig,
sin número.

d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (96) 590 34 64.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día 28 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: E130 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social

de la Universidad.
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e) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Alicante, 3 de julio de t 996.-EI Rector, Andrés
Pedrefio Muñoz.-47.373.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 81/96 para la adjudicación del con
trato de suministro de equipamiento cien
tífico para diversos centros de la UPV-EHU.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del Pais Vasco, Rec
torado. Campus universitario E-48940 Leioa (Viz
caya). teléfono (94) 464 77 00, fax. (94) 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicada en el encabezamiento.
b) Número de ilnidades: Véanse prescripciones

técnicas. .
c) División por lotes: Nueve lotes, cada uno será

objeto de contrato independiente.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc·

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc

nicas.

3. Tramitación, procedimienTO y forma:

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

4. Presllpüesto base de licitación: 37.137.931
pesetas, sin incluirIYA.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de cada lote a que se licite.

6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos La y Lb.
b) Fecha limite de obtención: Hasta las trece

horas del día 26 de agosto de 1996.

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de
cláUSulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del día
26 de agosto de 1996.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto La,

Registro General.
d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres

meses desde el acto de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: Véanse prescripciones

técnicas para cada lote.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto La.
b) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1996.

Leioa. 2 de julio de 1996.-EI Rector. Pello Sala
buro Etxeberria.-44.981.


