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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) Número de expediente: 74/CO/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo multiproce-
sador con sistema operativo Unix.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo 13.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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 98/93
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentación:

Ver punto 8 a).

7. Requisitos especificas del contratista:

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

de cláusulas administrativas particulares y condi
ciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 15 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y 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 forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Oonw.a1ecenGia. Avenida
l1enierrte Flomesta, -sin número.

c) Localidad: Murcia.

Miércoles 18 septiembre 1996

d) Fecha: 17 de ocmbre de 1996.
e) Hora: Once.

10, Otras iiiformaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas 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, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Economia y Finanzas, Antonio
Calvo-Flores Segura.-:57.561.

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

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 72/CO/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo lector de
radioactividad sobre soportes sólidos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Instalaciones

Radiactivas y Residuos Tóxicos de la Facultad de
Medicina.

d) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 9.000.000 de pesetas (NA incluido)

5. Garantía provisional: 180.000 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».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (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 especificos del contratista:

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

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha1imite de -presentación: 15 de octubre
de 199:6 a las oatorce horos.

'b) ¡Documentación a presentar: La exigida en
108 ¡pliegos -de fGláusJilas administrativas particJilares
y .de .condiciones~oI1icas.
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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 forma 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». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de ocmbre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas 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, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen
dia.-57.559.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicar
el contrato de alquiler de máquinas foto
copiadoras de alto y medio volumen con des
tino en las dependencias de esta Universidad.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de alquiler de máquinas fotocopiadoras de alto
y medio volumen, con destino en las dependencias
d.e la Universidad de Zaragoza, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1997.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 85.200.000
pesetas, N A incluido.

2. Garantía provisional: 1.704.000 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será desde elide enero al 31 de diciembre
de 1997.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (pri
mera planta, edificio Interfacultades, calle Pedro
Cerbuna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
.goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del dia 30 de
ocmbre de 1996.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del dia 5 de noviembre de 1996.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

·8. 'El 1mpOItede ia publicación del presente
anunoioen el «IBoletin 0fioial de11Estado» 'Será 'POr
cuenta oel aPjudicatario.

Zaragoza,-6 .de <septiembre de HlP:6.-El 1Rector,
:1uanlosé IBatlio1a ¡E>iez.-57.526.


