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4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 7.337.000 pesetas.
Lote 11: 6.621.480 pesetas.
Lote 11I: 13.273.000 pesetas.
Lote IV: 4.101.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratistas:

Lotes I y 11: Sinee. número de identificación fiscal
número A-3D459176..

Lotes 11I y IV: Micro'6. número de identificación
fiscal número A-3D49 1203.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 6.603.300 pesetas.
Lote 11: 6.528.480 pesetas.
Lote 11I: 12.310.700 pesetas.
Lote IV: 3.830.000 pesetas.

Murcia. 28 de junio de 1996.-E1 Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el VIcerrector
de Investigación, Pedro Malina Buendía.--46.444-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 50/NG-1/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministros.
b) Sistema de crioultramicrotomia.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento Negociado con invitación.

4. Presupuesto base de licitación: 19.052.423
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: I1 de julio de 1996.
b) Contratista: «Leica España. Sociedad Anó-

nima». número de identificación fiscal A-58521147.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 19.052.423 pesetas.

Murcia. 12 de julio de 1996.-EI Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Investigación. Pedro Malina Buendía.-50.990-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace publica la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

l. Entidad at1judicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 521CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipo de secuenciación automática y equipo

de documentación de Geles.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 6 de junio de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: «Perkin-Elmer Hispania. Socie

dad Anónima». número de identificación fiscal
A·28 I39434.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.195.409 pesetas.

Murcia. 12 de julio de 1996.-EI Rector, por dele-
gación (Resolución de 25 de abril de 1995). el
Vicerrector de Investigación. Pedro Malina Buen
dia.-50.991-E.

Re.'wlución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso de la obra
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0103/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
«Centro de Estudios Económicos y Empresariales».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de

Espinardo (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho 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.
1.937.716.667 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 38.754.333 pesetas.
Definitiva: 77.508.666 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 1 l. Edificio
Viamart.

c) Localidad y código postal; Murcia 30003.
d) Teléfono: (986) 36 35 94/98.
e) Telefax: 36 35 58.
n Fecha limite de obtención de documentación

e información: 27 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1 al 9,
categoria f.

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 27 de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de pli
cas de la oficina indicada en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán aceptar
reducciones en el plazo de ejecución.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta. sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
clausulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: 'Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1996.

Murcia. 20 de agosto de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
nO.-54.281.

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

l. Entidad a,{judicadora:

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

Servicio t1e Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0/04/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
obra «Edificio para el Servicio de Apoyo a las Cien
cias Experimentales (SACE)).

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus universitario de

Espinardo (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitarión: Importe total.
285.806.460 pesetas.

5. Garantías:

Provisional; 5.716.129 pesetas. Las empresas que
acrediten la clasificación exigida quedarán dispen
sadas de la prestaCión de esta garantía provisional.

Definitiva: 11.432.258 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja. 1 l. Edificio
«Viamart».

c) Localidad y.código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 94/98.
e) Telefax: 36 35 58.
n Fecha límite de obtención de documentación

e información: 27 de septiembre de 1996. a las
catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo l. catego
Jia b; grupo C. subgrupos del 1 al 9, categoria e;
grupo I. subgrupo 6. categoria c. y grupo J. subgrupo
2, categoria c.

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las q(ertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del dia 27 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar. La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.


