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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrio
momo. Sección de Contratación y Obras.
. 'b) Domicilio: Pla7-'l de la Cruz Roja, 11, edificio

«Viamart».
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 94-98.
e) Telefax: 36 35 58.
t) Fecha limite de obtención de docwnentos e

infonnación: 26 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a! 9,
categoría e.

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 26 de noviembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de pli
cas de la oficina indicada en el apartado 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se podrán aceptar
reducciones en el plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Uuiversidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente flomesta. sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre.
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 Qficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura. José
Serrano Marino.-67.662.
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Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia a4iudicación del con
curso público de redacción de proyecto y
dirección de la reforma y ampliación de la
Facultad de Ciencias,

l. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unlbertsitatea (numero de
identificación fisca!: Q 4818001 B). Sección de Con
tratación. Concurso público 50/96.

2. Objeto del contrato: Servicios~Redacción del
proyecto y dirección de la refonna y ampliación
de la Facultad de Ciencias en el Campus de Leioa.
Lote único. Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: de 18 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso público, abierto.

4. Presupuesto hase de licitación: 112.068.966
pesetas, sin IVA.

5. AdjudicaciÓn.- 14 de agosto de 1996. Con
tratista: Don Manuel Abad Carrascosa. Naciona·
lidad: Española. Importe de la adjudicación:
105.000.000 de pesetas.

LeiDa, 16 de octubre de 1996.-EI Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.-66.171.


