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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la conl'Ocatoria del concurso público 76196. Advertida errata en la inserción de la mencionada

Resolución, publicada en el «Bolettn Oficial del Esta~
do» número 251. de fecha 17 de octubre de 1996.
página 19869, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado octavo, presentación de las ofertas
o de las solicitudes de participación, letra a). donde
dice: «Fecha limite de presentación: 30 de junio
de ] 996, a las catorce horas», debe decir: «Fecha
limite de presentación: Catorce horas del día 30
de octubre de 1996». 64.411 CO.

d) Se indicaba: ...durante los meses de octubre
de 1996 a marzo de 1997....

Debe leerse: ...durante los meses de noviembre
de J996 a abril de 1997....

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

Debe leerse: No se puede definir con exactitud
al estar subordinada a las necesidades de la Admi
nistración, de acuerdo con el articulo 173.1.a) de
la Lcy 13/1995. de los Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

5. Se indicaba: Garantia provisional: 6.800.000
pesetas.

Debe leerse: Garantía provisional: De acuerdo con
el articulo 36.1 de la Ley 13/1995. de los Contratos
de las Administraciones Públicas, se estima en :

Lote 1: 4.3UO.000 pesetas.
Lote 2: 1.900.000 pesetas.
Lote 3: 600.000 pesetas.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad Autónoma de Madrid por la que
se conl'Oca concurso público para la adju
dicación del contrato de obra que se indica.

Garantía definitiva: Se depositará un 4 por 100
sobre el importe de cada pedido.

7.a) Se indicaba: Fecha límite de presentación
dc oferta.: 30 de septiembre de 1996.

Debe leerse: 23 de octubre de 1996, a las doce
horas.

c) Debe añadirse al texto publicado: Deberán
presentarse muestras en el Servicio dc Inversiones
de la Universidad de Valencia, calle Antiga Senda
de Senet, número 11, segunda planta. 46023 Valen
cia.

8.d) Se indicaba: 3 de octubre de 1996.
Debe leerse: 25 de octubre de 1996.

Valencia. 30 de septiembre de 1996.-El Rector.
Pedro Ruiz Torres.-63.631.

•

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Valencia referente al con
curso público para -el suministro~ entrega
e instalación de material informático. Expe
diente 21196. Anuncio publicado el día 26
de septiembre de 1996 en-el «Boletín Oficial
del Estado».

2.b) Se indicaba: ...división por lotes y número:
Lote único.

Debe leerse: ...división por lotes: Sí.

Número de lotes: 3.

Lote 1: Ordenadores de arquitectura Pe.

Lote 2: Ordenadores de arquitectura MAe.

Lote 3: Impresoras.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Rector. Jenaro
Costas Rodriguez_-64.800.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Calle Bravo Murillo.
número 38. sexta planta. 28015 Madrid. Teléfo
no: 398 74 28. 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 tenninara a los veintiséis días
naturales, contados desde el día 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 cn el
tablón dc anuncios de la calle Bravo Murillo, núme
ro 38, sexta planta. pudiendo la Mesa conceder.
si lo estima conveniente. un plazo no superior a
tres días, para que el licitador subsane el error o
defecto material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el décimo día hábil siguiente
al de tenninación del plazo de presentación de pro~

posiciones, a las treCe horas, en la calle Bravo Muri~

110, número 38, planta baja.

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Universidad de Burgos. sala de jun-

9.

8. Presentación de las ojertas o de las solicitudes
de participacón:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente. contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Burgos. en el Regis-
tro General.

2.0 Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.° Localidad y código postal: Burgos. 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Si se autorizan.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/del
los adjudicatari%s.

Burgos: 14 de octubre de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos. Marcos Sacristán Represa.-64.764.

al
taso

b) Domicilio: Hospital del Rey. sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El decimosexto dia natural o inme

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publú;ación dcl presente anuncio.

e) Hora: A las trece.

O!?ieto: Refonna interior y de las instalaciones
del edificio Interfacultativo.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de Ucitación: 593.341.820 pese

tas.
Garantia provisional: 2 por lOO: 11.866.836

pesetas.
C/asificaclón: Grupo C; subgrupos. todos; cate

goria f.


