Miércoles 16 octubre 1996

BOE núm. 250
Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Universidad de Murcia.

b)

Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 82/CU/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario diverso
para uso docente.
b)

División podates y número: No hay.

e)
d)

Lugar de ejecución: Distintas unidades.
Plazo de ejecución: Quince días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

e)

Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo, 3.290.000 pesetas ([VA incluido).
5. Garantia provisional: 65.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de ,Contratación y Patrimonio. 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 límite de obtención de documentación
e información: 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 de condiciones técnicas.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 29 de
octubre de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los plíegos 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 obligado a mantener su oferta: Hasta el día 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», avenida
Teniente Flomesta, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores deberán
aportar muestras del mobiliario, que serán depositadas para su análisis en las dependencias de1a
Unidad Técnica, sita en el Campus Universitario
de Espinardo, dentro del plazo establecido en el
apartado 8. a).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.
Murcia, 9 de octubre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector del Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-64.06l.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso que se cita.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcil'l..
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 84/CU/96.

2.

Objeto del contrato:

19779
Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso que se cita.
l.
a)
b)
cio de
c)

2.

Entidad adjudicadora;
Organismo: Universidad de Murcia.
Dependencia que tramita el expediente: ServiContratación y Patrimonio.
Número de expediente: 80/CU/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 14 microscopios para
prácticas.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Distintos centros.
d) Plazo de ejecución: Quince días.

a) Descripción del objeto: Microscopio óptico.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Microcopia
Electrónica.
d) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Tramitación, pT()cedimiento y forma de adjudicación;

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 2.600.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía: Provisional: 52.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

4. Presupuesto base de licitación; Importe máximo: 5.500.000 pesetas (lVA incluido).
5. Garantía: Provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de Suministros.
b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre"
suelo. Edificio «Viamart».
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de Suministros.
b) Domicilio: Plaza de La Cruz Roja. l 1, entresuelo. Edificio «Viamart».
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.a).

el

Teler.,c (968) 36 35 58.

Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Ver punto 8.a).
f)

7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 29 de
octubre de 1996, a las catorce horas.
b) 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 obligado a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciembre de 1996.
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la fonna indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.
b) Domicilio: Edificio (Convalecencia», avenida
Teniente Aomesta. sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.
l l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.
Murcia, 9 de octubre de 1996.-El Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
del Campus e Infraestructura, José Serrano Marino.-64.059.

7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 29 de
octubre de 1996, a las catorce horas.
b) 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 día 31 de diciembre 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 administrativas particulares.

9.

Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.
b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Aomesta, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones; Consultar 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, 9 de octubre de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Investigación, Pedro Molina Buendia.-64.060.

