
11520

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 281)49.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documento;; f'

infonnaci6n; 8 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: La t:ap.;;¡·
cidad de obrar. y la solvencia económica. fUlandera
y técnica de las empresas licitantes se acreditarán
mediante la documentación que se exige en el pliq;v
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catcr.:.:e
horas del día 9 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se e~~e

en el pliego de cláusulas administrativas particulat>e&o
e) Lugar de presentación: Registro General de

la Universidad Autónoma de Madrid.

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Mad1iri,
2.0 Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pli~o
de c1áusl.ilas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad; Universidad Autónoma de Madod.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, canetem

de Colmenar. kilómetro 16.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de pmpc
sición económica deberá ajustarse al que fJglira e:r,
el pliego de cláusulas administrativas particula.rcs

11. Gastos de anuncio: El importe de la in~r

ción del presente anuncio en el «Boletin OilL,'i;;.1
del Estado» irá a cargo de la empresa que febl:ÚW
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio ai ffDiario O)kl,;,','
de las Comunidades Europeas;,: No procede.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Rector. por
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1(94),
el Gerente, Luciano Galán Casado.-38.964.

Resolución de la Universidad de Cant@r;a pcr
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de estructura JHlN
cierre de huecos en forjado en la Escu.t!a
Técnica Superior de Ingenieros dé Caminos.
Zona Este. Departamento de Ciencias y Téf:·
nicas del Agua y Medio Ámbiente de esta
Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vr:,

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Numero de expediente: 182/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: I!stroetura para cierre
de huecos en forjado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos. Zona Este. Departanl~n'
te de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambic:n~

te de la Universidad de Cantabria.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Departamento de Cien·

cias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: Dos m~s.

Jueves 13 junio 1996

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

~ 4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.203.211 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 204.064 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 nu·
mero.

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

información: Hasta el vigesimosexto. dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos 'especf/lcos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de los Castros. sin nú·
mero.

3. Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

mero.
e) Localidad: Santander.
ti) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter,,;

minación del plazo de presentación de proposicio-
Des.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas presentadas por CQUCO.

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

Santander. 28 de mayo de l 996.-El Rector, Jaime
Vmuesa Tejedor.-36.825.

Resolucwn de la Universidad de Cantahria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la· obra de reparaciones y
ohras varias en el edifICio de la Facuhad
de Medicina de esta Universidad.

l. Entidadadjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 218/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción delobj$: Reparaciones y obras,
varias en el edificio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cantabria.

b) División por lotes y número:

BOEnúm.143

c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36,459.997 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 729.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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

b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin nú-
mero.

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 vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2. 3.
4 Y 7, categoria E.

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

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo-
sexto día siguiente 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.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de Jos Castros. sin nú
mero.

3.a Localipad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria
b) Domicilio: Avenida de los Castro~. sin nú

. mero.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No se 'admitirán las
ofertas presentadas por correo.

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

Santander, 29 de mayo de l \)96.-EI Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.-36.819.

Resolución de la Universidad KCarlos 111», de
Madrid, por la que se cORroca el concurso
público del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos IIb, de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Numero de expediente: 513/GS/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del pabellón
polideportivo y pistas polideportivas.

b) Lugar de ejecución: Universidad «Carlos IIb,
ele Madrid.


