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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe máxi-
mo: 5.000.000 de pesetas (lVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 100.000 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»).

e) Localidad y código postal: Murcia. 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

H. Presentación de ofertas.'

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 1996. a las catorce horas.

h) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta~ Hasta el dia 31 de diciem
bre de 1996.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la fomIa indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

e) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativa.s particulares.

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

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

Murcia, 22 de julio dé 1996.-E1 Rector. por dele
gación (Resolución de 25 de abril de 1995). el
Vicerrector de Campus e Infraestructura. José Serra
no Marino.-50.067.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de diversos concursos
públicos.

Concursos números 64/1996 y 65/1996.
Objeto:

641 J996: j(Adquisición de equipamicnto informá
tico por completar la red de comunicaciones (lN

, TRANET) de la UNED».
65/l996: (jAdquisición de un servidor WWW y

sistemas de seguridad en la red de la UNED».

Plazo ejecución: 64/1996. tres meses; 65/1996.
tres meses.

Presupuesto base de lícitución:' 64/1996,
18.000.000 de pesetas; 65/l996. 16.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional.' Se dispensa.
Obtención de documentación e injormación: Sec

ción de Contratación de la UNED. calle Bravo Muri
110. número 38, sexta planta, 28015 Madrid: telé
fono: 398 74 15; fax: 398 75 85; horario: De lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales. contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

Revisión de la documentación.- La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
lidtantes, a la tenninación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder. si lo
estima conveniente. un plazo no superior a tres dias
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 13 de septiembre de 1996.
a las trece horas, en la calle Bravo Murillo, número
38, planta baja.

AbOllO def anuncio_o Será por cucnta de los adju
dicatarios proporcionalmente a cada contrato.

Madrid. 15 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-50.070.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del siguiente concurso
público.

Concurso número 66/1996.
Objeto: ({Reforma de la fachada del edificio Inter

facultativo)).
Plazo ejecución: Seis meses.
Presupuesto base di! licitación: 177.810.342 pese-

tas.
Garantia provisional: Se dispensa.
Cfas(ficación: Grupo C. subgrupo 9, categoria e.
Obtención de documentación e injhrmación:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo. número 38, sexta planta. 28015 Madrid;
teléfono: 3 98 74 15; fax: ~1 9H 75 85; horario:
De lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Pla::o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial dcl Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales. contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el ({Boletin Oficial del EstadOl).

Revisíón de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publícaráen el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo. número
38, sexta planta. pudiendo la Mesa conceder. si lo
estima convenient,e, un plazo no superior a tres dias
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 13 de septiembre de 1996.
a las doce horas, en la calle Bravo Murillo. número
38. planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 15 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez....,.50.072.


