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confonne a las condiciones técnicas establecidas en
la cláusula 7 del pliego.

Plazo de ejecución: Inferior a seis meses.

Clase de expediente ~e contratación: Urgente.

3. Presupuesto máximo de lititación: 4.000.000
de pesetas, IVA incluido. -

4. Garan/las: Provisional. 100.000 pesetas; defi
nitiva, 500.000 pesetas:

5. Examen del expediente, obtención de docu
.mentación e i¡if'ormación: En la Intervención Muni
cipal, a partir del siguiente dia hábil al de este anun·
cio, en horas de oficina.

6. Requisitos espec(ficos del contratista: No se
necesita clasificación empresarial para licitar.

7. Presentación de ofertas: En el plazo de trece
días naturales a contar desde el siguiente a c,ste
anuncio. en la fonna y con los documentos exigidos
en la cláusula 13 del pliego.

8. Apertura deplicas: A las trece horas del tercer
día hábil siguiente ,8 la fmatización del plazo de
presentación de ofertas.

9. Gastos por cuenta del contratista: Anuncios
ocasionados por esta adjudicación.

10. Cláusula condicional: El contrato resultante
de la adjudicación queda sujeto a las condiciones .
establecidas en la c1AuSu1a21.2 del pliego.

Totana, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde Prc
sidente, Juan Morales Cánovas.-39.777.

UNIVERSIDADES

Resolución de l. UniPersidlul deCantdritl por
la que se Cf)"VOC~ por trámite de urgencia,
concurso público para 1tJ contNtaci6n del

, sumi"isiro de 315 cllándales para los etJllipos
federrutos de 1JJ Universidad.

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c)· Número de expediente: 234/96.

2. Objeto del contrato:
a) DescripCión del objeto: SUministro 'de 325

chándales para los ~uipOs' f~derados de la Uní
vCRlidad de Cantabria

b) .-Niunero de unidades a entregar. j25.
c) División podotes ynúmero: Primer 10fe, 250

uni~des; segundo lote, 75 unidades.
d) Lugar de entrega: ,Servicio de Actividades

Físicas y Deportes. '
e) Plazo de entwga: Primer lote, 6 de septiembre

de 1996; segundo lote. 30 de enero·de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y jnrma d.e a4iu-
!ficac!ón:

a) Tramitación: Urgente.
b) ProcedinlÍ~nto:Abierto. '
e) Fonna: ConcÜfso.

4. Presupue.\to baú de ;¡...itución: ImpOrte total
2.507.050 peset.ls.

5. Garan/!a,·'
a) P-rovisiona1· SO.I.4l pe,setas.

6. ObJend¡ú~ dt' dUCl!menJación e información:
a} Entidad: lJiüversidad de Cantabtia (Unidad

de Compra's; Contratación y Patrimonio).
b) Domicilio: Avenida' de Lps Castros., sin

~mero. . .
e) Localidad y código pOstal: SantAndá 39005~·

d) Teléfono: (942) 20 LO 32.
e) Telefax: (942) 20 n03.

Sábado 15 junio. 1996

f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el decimotercer dia siguiente al
de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos especfficos del contratista: Los indi~

cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado»;

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.- Localidad 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: No.

9. J'lpertura de las ofe.rtas:

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

número.
e) LocaIidád: Santander.
d) Fecha: El quinto dia hilbil siguiente al de

la terminación del plazo de presetttacióD: de:.p~
posiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras Informaciones.; No· 58 admitirán las
proposiciones depositadas por correo.

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

Santander, 1l de junio de 1996.-EI Rector, Jalme
Vmuesa T<ledor.-39.796.

Resolución de '" U.ÍlJersidtld ComplutellSe de
MtuIrid PO' 1JJ ti... sé mmlifictl 1JJ de feclltl
6 de¡""iD de 1996, pu61ü:tu1tI en el.Boletín
Ofle;,,1 del Esttulo» del 8 (10/96), ",WÍVtI
ti las obras de proyecto de urbanÍZ/lció" úl
Rospittll de Áninulles de ItI Ftu:ultlUl. tk
Vete";ntlri4. '

.A~ 7. Requisitos especificos del contratista:

Donde dice: ..:a) Clasificación: Grupo C. G. sub
grupos todos. categorta e*, debe decir:~) Cla
sificación: Grupo e, subgrupos. todos. Grupo G.
su~~s 3-4-5-6, Categoria e».

Madrid. 13 de junió de 1996.~El Rector: Rafael
PUyo! Antolin.-39.77'3

Resollición de ·la Universidad Compluten,\'e,de
-Madrid por la qlie se modifICa la de fecha
6 dejunio 'de 1996;_publicadll en el «Boletín·
Oftcitll del Esttldo» d.1 8 (9196), reltltÍVtl

, a·las obras de proyecto de acondicionamiento
parcial para equipamiento del Hospital de.
Anim'ales 'de la Facultad' de:Veterinaria. .

AJ?8rta,d~? Requisitos-especi!icos del (",()lltratista:

Donde dice: ca) ClasificaciPn:Grupo. l. J, K;.
subgruPOS,todos. eategona ID, debe decir: ca) . Cla~
sillcación: Gtupo 1; sublltupos1-2,3-5-6-7-8-9.. Gtu·
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po J, subgrupos todos. Gtupo K. subgrupos 4-5-6-9.
Categorla d».

Madrid. 13 de junio de 1996.-El Rector. Rafael
Puyol AntoUn.-37.767.

Resolución de 1JJ Unive...ültld de Vtll/lUlolidPO'
la que se anuncm concurso público, pl'OCe
dimiento abierto, ,para contratar la ejecución
de la Facultad de Humanidades de· VAlla·
dolid.

1. Entidad a4iudicadora: Universidad de Valla
dolid. Sección de Contratación y Patrimonio. Núme
ro de oxpediente: 1996/00068.

2. Objeto del contrato:

A) Construcción de edificio para la ·Facultad
de Humanidades de la Universidad de Valladolid

C) Lugar de ejecución: Va1lad~lid (España).
Campus Universitario.

O) Plazo de ejecución: Veintidós meses a partir
del día siguiente al de la finna del aeta de com
probación del replanteo.

3. Modalidad de a4judlcación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licimcron: 1.996,289.486
pesetas. N A incluido. .

5. Garantía provisional: 39.925.789 pesetas. No
dispensada su prestación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el proyecto podrán examinarse Y obtenerse en
el establecimiento comercial Ofteco. paseo de Zorri
Da. 44, 47006 Valladolid, teléfono (983) 33 16 OO.
durante el plazo de presentación de ofertas.

.7. Requisitos del contratista:

A)· Clasificaeióp. en 101 siguientes grupoS.y sub-
grupos:

GtuPo C, subgrupos 1 al 9, categorta 1).
Gtupo L subgrupos l. 5, 6. 7. 8, 9. cale¡¡orta d).
Gtupo J. subgrupos 1, 2, 4 Y 5, caleaorta d).
Gtupo K. subgrupos 4, 5 Y 9, eategorta d).

B) Acreditación 'de su solvencia económica y
financiera. confonne al articulo 16.a) y b), de la
Ley' 13/1995. de. 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Para los empresarios no españoles. de EStados
miembros de la· Comunidad Europea se estaré. a

. lo dispuesto en el aPartado 2'del articulo 25 de
la Ley 13/1995 antes citada.

Para 'las empresas extrarUeras no comunitarias,.
se estará 8,10 dispuesto en el articulo' 23 de la citada
Ley.

·8. Presentación de proposiciones:

A) El plazo de presen~ci~n fmaliza el 13 de .
·julio de 1996, alas catorce hOOlS. '

B) La documentación a presentar por los lici
tadores sera la "especificada en el pliego de cláusulas

,administrativas.
C)' Se presentarán en el Registro. Casa del Estu~

, diante. calle; Real -de Burgos., sin mnrtero.· 47011
Valladolid. , .

D) El licitador mantendrá.. su oferta durante un
plazo de tres meses a _contar desde la apertura de
proposiciones eConómicas;'

E) No se admiten variailtes_Q alternativas a·la·
definida en elpresupuestoo!?jeto de licitación.

9. Apertura públiea de las OfettllS; Se reafu;ará
por la Mesa de- Contratación el día 24 de julio
de 1996. a las diez horas. en la sala de juntas_ de
la Casarlel Estudiante. .

lO, Ga5ltJs de anuncios:_ Los anuncios en los'
,'boletines oficiales y·demáS gastos. de difusión serán

de cuenta del adjudicatariQ.
11. Fecha de envio del{.Inuncio al liDiafio Oficial

de las Comunidades Europeas»: '¡'de jurtiodeI99·6..

Valladolid, 1I de junio de: 1996.-EI·Rcctor, Fran-'
.cisco Javier Álvarez Guisasola.-:-39:624.


