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4.. Presupuesto base delidtación: Importe total,
21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número. .

c) Localidad,y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo
sexto día siguieqte al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santarider 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
proposiciones en~adas por correo.

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

Santander, 14 de mayo de 1996~-ElRector, Jaime
Vmuesa Tejedor.-32.620.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha PO" la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación tlel suministro, entrega e instala
ción de equipamiento in/ormlitico vario, con
destino al Aula de Computadores 1 de la
Escuela U"iversitllriade lnlormlitica de
Ciudad Real, dependiente de esta Univer
sidad.

1. Entidad a4iudicadof'a:

a) Organismo: Unive~idad de Castilla-La Man
cha.

b) Dependencia que tramita et'expediente: Uni
dad de Contratos y patrimonio.

c) Número de expediente: 978/96/INF
CRÉ/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento informático vario. .

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

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Un mes.
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'3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 6.054.000 pesetas.

5. Garantías:
Provisional: 121.080 pesetas.
Defmitiva: 242.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.

Unidad de Contratos y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida de Camilo José'Cela. sin

número. Campus Universitario.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

(13003).
d) Teléfono: (926) 295300.
e) Telefax: (926) 295301.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
-fmatización del plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: al termino de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio' en el
«Boletín Oficial del Estado».-Si tal día fuera sábado,
domingo o festivo, se aplazaría al primer día háoil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) . Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.

Registro General.
2. Domicilio: Paloma. 9.
3. Localidad Y código postal: Ciudad Real

(13001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su' oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
O
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.

Sala de Reuniones. Pabellón de Servicios Generales.
b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin

número. Campus Universitario.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente

al de fmalización de presentación de proposiciones.
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o
festivo, tal acto tendría lugar. el primer día hábil
siguiente.

. e) Hora: Once.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12.

Ciudad Real, 30 de abril de 1996.-El Rector,
por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 14 de noviembre de 1988),
Isidro Sánchez. SéUlchez.-32.942.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de obras de cons
trucción del edificio de Servicios generales
y Rectorado de la Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/1/1.001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del edi
ficio de Servicios generales y Rectorado de la Uni
versidad de La Rioja.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad de La Rioja.

Logroño.
d) Plazo de'ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional; 8.360.628 pesetas.
6. Obtención de documentaciull e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio «(,luintiliano», calle la
Cigüeña. número 60.

c) Localidad y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50
e) Telefax: (941) 29 91 63.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre·
sentación de ofertas, en honls de doce a catorce.

7. Requisitos específicos de/contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 a 9, cate·
goría e) o superior.

b) Otros requisitos: La solvencia económica.
fmanciera y técnica se acreditará, cuando proceda,
mediante la documentaCión exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Pi'esentacióndelas ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del trigésimo 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.

'c) Lugar de presentación:

La Entidad: Universidad de La Rioja (RegiStro
General).

2.a Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle la
Cigüeña. número 60.

3.a Localidad y código postal: Logroño 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle la

Cigüeña. número 60.
c) _ Localidad: Logroño 26004.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo ,de presentación de ofertas; 
si fuera' sábado, Se ,trasladará al primer dia hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas 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.

Logroño, 16 de mayo de 1996.-El Rector, Urba·
no Espinosa Ruiz.-32.561.


