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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Valencia por

la que se anuncia concurso para el sumi
nistro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 21/96.

2. Objeto del contralo;
a) Descripción del objeto: Swninistro, entrega

e instalación de material infonnático.
b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar de entrega: En las distintas,dependen

cias de la Universidad de Valencia (departamentos.
centros y servicios) y según se exprese en los dis
tintos pedidos que se soliciten.

d) Plazo de entrega: Quince dias, contados a
partir de la recepción de los diversos pedidos que
se realicen durante los meses de octubre de 1996
a marzo de 1997. ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

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

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

5. Garantía provisional: 6.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Valencia (Servicio
de Inversiones).

b) Domicilio: L'Antiga Senda de Senent, li.
e) Localidad Y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 386 42 09.
e) Telefax: 386 42 28.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 30 de septiembre de 1996.
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7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
la cláusula 4.& del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Valencia (Registro Gene
ral).

Domicilio: L'Antiga Senda de Senent, 11. planta
baja.

Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

8. Apertura de plicas:

a) Entidad: Universidad de Valencia (sala de
juntas de Gerencia).

b) Domicilio: L'Antiga Senda de Senent, Ii.
e) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Fecha: 3 de octubre de 1996.
e) Hora: A las doce.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu-

nidad Económica Europea»: 31 de julio de 1996.

Valencia, 2 de septiembre de 1996.-El Rector,
Pedro Ruiz Torres.-56.097

Resolución de la UnivenJidad de Zaragoza por
la que se anuncia concunJo para adjudica
ción del contrato del suministro de sistema
de medida dinámica de tamaños~ concen
traciones y velocidades de ./lujos muhij'ásicos
tipo ((Spray».

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de sistema de medida dinámica

18287

de tamaños, concentraciones y velocidades de flujos
multifásicos tipo «spray».

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

2. Garantía provisional: 400.000 pesetas.

3. 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 (edificio
Interfacultades, l.a planta, calle Pedro Cerbuna 12.
Zaragoza).

4. 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, en el plazo de veintisiete días. contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pr(),.
posiciones.

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

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 19 de septiembre de 1996.-El Rector,
Juan José Badíola Diez.-59.641.


