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Resolución de la Universidod de La Rioja por 
la que se anuncia concurso. público para la 
adjudkación del contrato de suministro de 
equipos informáticos para los Departamen· 
tos de la Universidad. 

1. Entidad odjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de La Rioja. 
b) Dependencia Que tramita el ~xpedknte: Sec-

ción de Compras y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 96/1/3.003. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos informñticos para los Departamentos de la Uni
versidad de La moja. 

b) Nú: lero de unidades a entregar: Se indican 
en el plieJo de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: Tres lotes: Lote 
1: Ordenadores compatibles Macintosh; Lote 1I: 
Ordenadores PC lotel Pentium; Lote nI: Impre
SOf'dS. 

d) Lugar de entrega: Universidad de La Rioja, 
Logroño. 

e) Plazo de entrega: Quince dias naturales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiertd. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. !7e.vupuesto ¡nue JI' J'idtf1ción Importe total: 
7.260.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu~ 
puesto de licitación c0ITespondiente al lot~ O lotes 
a los que se concurra. 

6. Obtención de do('umenlación ~ inforMaci6n: 

a) Entidad: Universidad Je La Rioja (oficina 
única de información). 

b) Domicilio: Edificio Quintiliano. calle La 
Cigüefia. número 60. 

c) Localidad y código postal: Logroño 26004. 
d) Teléfono: (941) 29 91 62. 
el Telefax: (941) 29 9163. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos especi)1cos del r:ontralisla: La sol
vencia económica, financiera y técnica se acreditará 
mediante la documentacion exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas v de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho ho~s del vigésimo sexto día natural siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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e) y ,usar oe presentación: 

l. Entidad: Universidad de La Rioja (Registro 
General). 

2. Domicilio: Edificio Quintiliano, calle La 
Cigüeña. nUmero 60. 

3. Localidad y código postal: Logroño 26004. 

~:) Plazo durante el cuat el licitador está obligado 
.1 n .. antener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según 10 dispuesto 
en el pliego de ..::musulas administrativas partkulares. 

Q. Apertura de las ofertas: 

J.) Entidad: Universidad de La Rioja. 
b) Domicilio: Edificio Quintiliano. calle La 

C:gue;-¡a. número 60. 
e) L(Jcatidad: Logroño 26004. 
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha 

de fmnlil'.ación del plazo de presentación de ofertas: 
si fue~ sábado, se trasladará al primer día hábil 
siguinte. 

e) Hora: A las diez. 

W. Otns informaciones: Consultar el pliego de 
c~usuhs administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Llgroño, 13 de mayo de 1996.-EI R~tor. Urba
no Espinosa Ruiz.-31.977. 


