
BOE núm. 243

Debe decir:

«a) Entidad: Pabellón de Gobierno de la UCM.
b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martín.

sin número.
e) Localidad: Madrid.)¡

Madrid. 4 de octubre de I996.-El Rector P. D.,
Dionisia Ramos Martínez.-62.263.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta para· ejecución
de obras.

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
a subasta, con admisión previa. la ejecución de obras
para ampliación de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales.

Presupuésto máximo de licitación: 457.835.308
pesetas (lVA incluido).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación; Grupo e completo, categoría F.
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de

cláusulas administrativas particulares y otros docu
mentos podrán examioarse o retirarse en la Sección
de Compras y Contratación de la Universidad de
Granada, calle Santa Lucia. 2 [teléfonos: (958)
24.30.49-24.43.32]. durante el plazo de presenta
ción de proposiciones. de nueve a' catorce horas,
de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real. cuesta del Hospicio. sin
número, de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes. El plazo de presentación de proposiciones
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter
minará a los veintiséis dias naturales. Caso de coin
cidir en sábado o festivo. se prorrogará al siguiente
dia hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Admisión previa: Se estará a lo previsto en las
cláusulas 8.1 y 8.2 del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación el décimo dia hábil siguiente al
que [matice el plazo. de presentación de ofe~s.

a las trece horas. en la sala de juntas del Edificio
Administrativo de esta Universidad. calle Santa
Lucia, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo.
se prorrogará al siguiente dia hábil.

Abono de anuncios: Serán, por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
que se originen, así como el importe de la Licencia
Municipal de Obras o el lri1puesto de Construc
ciones (ICO) (si ha lugar).

Granada, 30 de septiembre de 1996.-El Rector.
Lorenzo Morillas Cueva.-62.232.

Martes 8 ·octubre 1996

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de se",idor información institu
cional para equipar el Rectorado, biblioteca
general y edificio de ingenierías de esta
Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c)· Número de expediente: 020196/623/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro. entrega

e instalación de servidor información institucional
para equipar el Rectorado. biblioteca general y edi
ficio de Ingenierías..

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de julio de 1996 y «Boletin Oficial de
la Comunidad» de 17 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a-) Fecha: 28 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Infonnática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espaiíola.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria. 28 de agosto de
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-56.252-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cacióna Distancia por la que se convocan
concursos, públicos números 73/96, 74/96
Y 75/96.

Objeto:

73/96. «Suministro de annarios».
74/96. «Suministro. desmontaje e instalación de

mamparas varias».
75/96. «Suministro de agendas de bolsillo».

Plazo enJrega del suministro: 73/96. cinco meses;
74/96. cinco meses; 75/96, treinta días.

19159

Presupuesto base de licitación: 73/96, 5.000.000
de pesetas; 74/96, 2.500.000 pesetas; 75196.
3.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: Se dispensa.
Obtención de documentación e información: Sec·

ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
llo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid. Telé
fono: 398 74 38. 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 tenninará a los veintiséis dias
naturales, contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

El resultado de la calificación se publicará. en el
tablón de anuhcios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder. si 10
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 décimo dia hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las: 73/96, doce treinta horas; 74/96.
doce cuarenta y cinco horas, y 75196, trece horas;
calle Bravo Murillo, número 38. planta baja.

Casa de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente dia hábil.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector.
Jenaro Costas Rodriguez.-62.302.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de un sistema de
detección de hurtos para bibliotecas_

Visto el resultado del concurso celebrado el día
26 de junio de 1996 correspondiente al suministro
de un sistema para detección de hurtos en bibliotecas
(dos lotes), este Rectorado ha resuelto conflffi1ar
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa
de Contratación en favor de la empresa «3 M Espa
ña. Sociedad Anónima». hasta un importe máximo
de 5.298.972 pesetas.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

zaragoza, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector.
Juan José Badiola Díez.-56.260-E.


