
BOE núm. 163

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor fa que se convoca concurso públi·
co para la adjudicación del contrato de
servicio que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

e) Número de expediente: A 18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
programa de ordenador a medida para esta Uni
versidad para cubrir las necesidades de análisis,
desarrollo e implantación de dos aplicaciones infor
máticas para las pruebas de acceso (LOaSE) y
recursos de admisión.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Setenta días naturales.

3. Tramitación.,.procedimiento y forma de adju-
dicación: '

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

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

5. Garantia provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entídad: 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 41 21.
e) Telefax: 397 44 11.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha lintite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol

vencias económica, financiera y .técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de septiembre
de 1996.

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

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

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a 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 pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de prop:0
sición económica deberá ajustarse al que ftgllt'a en
el pliego de cláusulas administrativas partioulares.

Sábado 6 julio 1996

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

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

Madrid. 5 de julio de 1996.-ElRector, por dele
gación (Resolución rectoral de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.
45.412.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, con trámite de urgencia,
para la contratación de la obra aparcamiento
de superficie en campus Miguel de Una·
muno.

Entidad aqjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente: 21/96.
Objeto: Aparcamiento de superficie en campus

Miguel de Unamuno.
Presupuesto de licitación: 49.610.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación empresarial requerida:

Grupo E, subgrupo 1, categoria C.
Grupo G, subgrupo 4, categoría D.

-Grupo I, subgrupo 1, categoría B.

Fianza provisional: 992.200 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Servicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas.
número l. 37008 Salamanca, Teléfono
(923) 29 44 00, extensión 1259. Fax (923) 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 7 del pliego
de las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece dias
naturales, contados a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio. Si el plazo fmalizase en
sábado, domingo o festivo, se entendería prorrogado
al día hábil siguiente.

Lugar de presentación de -proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca.
Patio de Escuelas, número 1. 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
tercer día hábil (exceptuando los sábados) siguiente
a la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de reuniones número 1 del
Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio
de Escuelas. número l.

El presente expediente de contratación tiene el
carácter de urgente, con los efectos determinados
en el artículo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

o de Contratos de las Administraciones Públicas.
El importe de este anuncio correrá a cargo del(los)

. adjudicatario(s).

Salamanca, 2 de julio de 1996.-El Rector. P. D. F.
(Resolución de 8 de marzo de 1995).-La Vicerrec
tora de Economia, --Cannen Poi Méndez.-45.277.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Composteltl por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abieno, la contrata·
ción de ltl asistleneia téeRka que se men
ciona.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com
postela.

b) Dependencia que tra.mjta el expediente: Ser
vicio de Gestión Económica.

e) Número de expediente: 648/96.

13311

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catalogación de ori
ginales y reconversión de catálogos manuales de
fondos bibliográficos de distintos centros de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. Campus de
Santiago de Compostela y Lugo.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela

y Lugo.
d) Plazo de ejecución: Lote 1, dieciocho meses;

lote 2. cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación.

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

4. Presupuesto de licitación.

Lote 1: 42.000.000 de pesetas,-IVA y demás gastos
incluidos.

Lote 2: 20.000.000 de pesetas, IVAy demás gastos
incluidos.

5. Garantias.

Provisional: Lote 1,840.000 pesetas.
Provisional: Lote 2, 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nueva, 6.
e) Localidad y código postal: 15705 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 57 25 OO.
e) Telefax: 57 13 10.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista.

Clasificación: Lote 1, Grupo 111, subgrupo 111,
categoria B.

Clasificación: Lote 2, grupo III, subgrupo III, cate
goría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de agosto
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.· Entidad: Universidad de Santiago de Com
postela, Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
3.a Localidad y código postal: 15705 Santiago

de Compostela.

O en:

l.a Entidad: Universidad de Santiago de Com
postela.

2.a Domicilio: Poligono de Fingoi, sin número,
pabellón cuatro del complejo de la Facultad de
Veterinaria;

3.a Localidad y código postal: Lugo 27002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Domicilio: Rúa Nova. 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de septiembre de 199fj.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
presentar sus ofertas a uno o a los dos lotes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al ttDiarlo Oficial
de/as Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1'96.

Santiaso, 14 de junio de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 14 de febrero de 1995), el Vtcerrec
tor de Asuntos Económicos, Manuel Castro
Col6n.-42.700.


