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2. .Objeto del contrato: Adquisición de equipa
miento científico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Rector, por
delegación, (Resolución del Rectorado de fecha 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán
Casado.-32.839.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la. licitación para la prestación del servicio de
transporte para prácticas de campo, curso
1995/1996 (4/96), a favor de la empresa «Autocares
A.P.Y.M.E., S.CA», en 1;'18 condiciones recogidas
en su oferta.

Granada, 6 de marzo de ! 996.-El Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-24.22-'-·E. /

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días'
naturales, a contar a partir del dia siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación: .

l.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha. 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán a cargo del a<Uudicatario(s).

Cádiz, 25 de abril de 1996.-El Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-28.613.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se resuelve la licitación para la pres
tación del sen'icio de transporte para prác
ticas de campo.. curso 199511996 (4/96).

Resolución de la .Universidad de Granada por
la que se resuelve la licitación para la pres
tación del sen'icio de limpieza en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática
~/%~'

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se resuelve la licitación para la adqui
sición de una granuladora para el Depar
tamento de Biología Animal de la Facultad
de Ciencias (6/96).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la prestación del servicio de
limpieza en la Escuela Técnida Superior de Inge
niería Informática (3/96), a favor de la empresa
«Central de Limpiezas Alhambra, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 5.895.876 pesetas.

Granada, 6 de marzo de 1996.-El Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-24.234-E.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de. las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la adquisición de una granu
ladora para el Departamento de Biología Animal
de la Facultad de Ciencias (6/96), declarándose
desierta la misma, por falta de concurrencia
de ofertas.

Granada. 22 de marzo de 1996.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-24.23O-E.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

a)
b)
e)

16, Otras informtlCÍfHles: El m9Elelo ele I'ro)'K)
.<¡jeión económica deberá ajustarse al que' figura en
~l pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
dón del presente anuncio en el· «Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede el envío.

Lote 1: 2.200.000 pesetas.
Lote 2: 3.500.000 pesetas.
Lcte 3: 2.104.000 pesetas.
Lote 4: 4.100.000 pesetas.
Lote 5: 2.300.000 pesetas.
Lote 6: 3.886.000 pesetas.

e) División por lotes:

Lote 1. Un potenciostato.
Lote 2. Un viscosimetro.
Lote 3. Un espectrofotómetro UVNIS.
Lote 4. Sistema de registro de la calidad del

agua, un aparato para determinación de DBO en
frigotermostato, un «spectroquant», un homogenei~

zador de alta velocidad, una balanza analítica y una
bomba peristáltica.

Lote 5. Un baño de circulación, un conducti
metro y un rotavapor.

Lote 6. Una centrífuga refrigerada de sobreme
sa. un ultracongelador vertical, un termobloque y
un dispensador diluidor.

d) Lugar de entrega: Los especificados en el
punto d) del cuad~resumende caracteristicas.

e) Plazo de entrega:

Lote 1: Noventa días.
Lote 2: Tres meses.
Lotes 3 y 4: Dos meses.
Lote 5: Treinta dias, salvo el rotavapor, que podrá

ser ampliado a tret meses.
Lote 6: Un mes.

Resolución de la Universidad de Cfidiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
e) Número de expediente: C/6/96.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Servicio de Contrai3ciom's Y' Patri-
monio.

b) Domicilio: Rectorado, calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz 1100 l.
d) Teléfono (956) 22 57 05.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concursopúbli~

co para la adjudicación del contrato de
arrendamiento con opción de compra que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra de sistemas informáticos parn
la visualización gráfica.

b) Número de unidades a entregar:. Se indica
en pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aóju-
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de document(lción e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1996.

12. Fecha de envío del anunci'fJ al «Diario Ofteial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid: 20 de mayo de 1996.-El R~ctor, por
delegación, el Gerente, Luciano Galán Casado (Reo
solución de 21 de marzo de 1994).-32.838.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de MadJid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y las solvencias económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes, se acreditarán
mediante la documentación que se exige eh el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar do presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Mad1id.
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, k:lómetro 16.
3.° Localídad y código postal: Madrid 28049.
d) Plazo durante e! cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) AdrrJsiém de variantes: Se indica en el pliego
de cláUSUlas administrativas particulares.


