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sificación empresarial correspondiente al grupo I1I,
subgrupo 3. categoria B o superior.

7. Presentación de ofertas: En el plazo de vein·
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a
este anuncio. en la faona y con los documentos
exigidos en la cláusula 12 del pliego.

8. Apertura de plicas: A las trece horas del quin
to día hibil siguiente a la fInalización del plazo
de presentación de ofertas.

9. Criterios objetivos de adjudicación: Estable
cidos en la cláusula 15 del pliego.

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

Totana, 31 de julio de 1996.-El Alcalde-Presi
dente. Juan Morales Cánovas.-52.244.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que ~'e anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra indicada.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cadiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-3196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan Integral de
Comunicaciones de la Universidad de CAdiz, P
fase.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de esta

Universidad.
d) Plazo de ejecución: Dos 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,
80.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Cane Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz. 11001.
d) Teléfono: (956) 22 ·54 42.
e) Telefax; (956) 22 68 09.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La indicada en el apartado 8 a).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial:
Grupo I, subgrul'o 7. categoría E.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación: Pn la dirección indi
cada en el punto 6.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
establecido en los pliegos de cláusulas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las qUe se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No·procede.

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi
cado en el apartado 6. de acuerdo con lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas.

10. Otras injormac/ones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Cadiz, 1 de agosto de 1996.-El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.-52.272.

Resolución de la Universidad de Los Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Ges~ión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: RC 7648.

2. Objeto del contrato:

a) De;scripción del objeto: Equipos infonnáticos
para el departamento de Matemáticas.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y numero: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
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e) Plazo de entrega: Se estará a 10 dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimienlo y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.
- c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.
d) Teléfono; 45 10 OO. 45 10 23. 45 33 36 (prefi

jo 928).
e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha -de fmatización de ofer·
taso

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de septiem
bre de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a .10
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General (Ser
vicios Administrativos):

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso).

e) Admisi6n de variantes: SeglÍn pliego de cláu
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 2.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

35003.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
e) Hora:Trece.
10. Oiras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario. .

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de julio
de 1996.-EI Rector. Francisco Rubio
Royo.-52.243.


