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UNIVERSIDADES

Resolución de [a Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 0/06/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de rehabilitación del Cuartel de la Marina para Poli
técnico de Cartagena. fase I·Tenninaci6n.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
e) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación;

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.091.166.924,pesetas.

5. Garantías: Provisional: 21.823.338 pesetas.
DefInitiva: 43.646.677 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) .Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza 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.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 10 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) ClasifIcación: Grupo K, subgrupo 7, catego
ria e.

b) Otros requisitos: Haber ejecutado a plena
satisfacción de la dirección facultativa una obra de
rehabilitación de un edifIcio de carácter histórico-ar
tistico.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 10 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones de participación y 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 Universidad de
Murcia.

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

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de noviembre de 1996.

Murcia, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector.
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector de Campus e Infraestructura. José
Serrano Marino.-73.846.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la at(ju
dicación del contrato de mantenimiento de
equipos de comunicaciones y software 3Com.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de mantenimiento de equipos de comunica
ciones y software de la marca 3Com de la Uni
versidad de Zaragoza para 1997.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación; 2.500.000
pesetas.

2. Garantia provisional: 50.000 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será desde elide ertero de 1997 hasta
el 31 de diciembre de 1997.

4. 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
lnterfacultades, I.a planta, c3lle Pedro Cerbuna. 12,
Zaragoza).

5. 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 dias. contando
dicho plazo desde eJ dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

6. Apertura de proposiciones: Se verifIcará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
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a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

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

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

Zaragoza. 18 de noviembre de 1996.-EI Rector.
Juan José Badiola Díez.-73.7.95.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de sistema de cableado e
infraestructura de comunicaciones para la
Escuela Universitaria de Ingenieros Técni
cos Industriales.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato del sistema de cableado estructurado e infraes
tructura de comunicaciones para la Escuela Uni
versitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de la
Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

2. Garantia provisional: 170.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución; El plazo máximo de eje

cución del contrato será de sesenta días desde su
adjudicación.

4. 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 el Centro de Cálculo de esta Universidad (Edi
ficio de Matemáticas, planta bcija, calle Pedro Cer
buna. 12, Zaragoza).

5. 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 dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». antes
de las trece horas del último día.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las once horas del tercer día hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Documentación que deberán presentar los licio
tadores; La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

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

Zaragoza, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector.
Juan José Badiola Diez.-73.794.


