Martes 13 agosto -1996

15620
Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de suministro e instalación de grupo de presión para la red
de incendios y obras complementarias en la
Escuela Superior de Marina Civil, edificio
,dnterfacultativo» y Colegio Mayor «Juan de
la Cosa».
1.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta:
lación de grupo de presión para la red de incendios
y obras complementarias en la Escuela Superior
de Marina Civil, edificio «lnterfacultativo» y Colegio
Mayor «.Juan de la Cosa».
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.288.448 pesetas.
5. Garantías:
a)
6.

Provisional, 105.769 pesetas.
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 dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».
7.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas pn:sentadas por correo.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

d) Fecha: El quinto dia siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez treinta.

Santander, 9 de julio de I996.-EI Vicerrector de
Investigación, P. A., Juan José Jordá Catalá.-48.893.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 276/96.

Requisitos especificos 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 participación:
a) Fecha limite de presentación: El vigésimo
sexto día 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.
c) Lugar de presentación:
La Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
2. a Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3." Localidad y código postal: Santander, 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)

Entidad: Universidad de Cantabria.
Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme-

ro.
c) Localidad: Santande~
d) Fecha: El quinto dia siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

BOE núm. 195

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro e instalación de
cortinas en la Escuela Universitaria de
Enfermería.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 273/1996.
2.

Objeto del cOntrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de cortinas en la Escuela Universitaril'l de
Enfermeria de la Universidad de Cantabria.
b) Número de unidades a entrega~
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Enfermeria.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 2.626.324 pesetas.
5. Garantías:
a)
b)

provisional: 52.526 pesetas.
Defmitiva: 105.052 peseta,s.

~.

Obtención de d,?c:umentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (UIlidad
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 II 03.
O Fecha líntite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».
7. Requisitos especificos del contratista: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Santander, 10 de julio de 1996.-EI Vicerrector
de Investigación, P. A., Juan José Jordá Catalá.-49.644.

Resolución de la Unb'ersidad de Cantabriapor
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de mantenimiento
de las zonas verdes de los campus de la
Unil'ersidad.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 274/1996.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
zonas verdes de los campus de la Universidad de
Cantabria.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cantabria
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1997
al 31 de diciembre de 2000. Prorrogable por dos
años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 11.915.668 pesetas.
5. Garantias:
a)
b)

Provisional: 238.313 pesetas.
Defmitiva: 476.626 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 dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sexto 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.
c) Lugar de presentación:

7. Requisitos especificos del contratista: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o'de las solicitudes
de participación:

1." Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
2. a Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3. a Localidad y código postal: Santander, 39005.

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La señalada en
el p.liego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

l.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
2." Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3. a Localidad y código postal: Santander. 39005.

9.
a)
b)
ro.
c)

Apertura de las ofertas:
Entidad: Universidad de Cantabria.
Domicilio: Avenida de los Castros, sin númeLocalidad: Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

