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2."
ro.
3."

Domicilio: Avenida de los Castros, sin númeLocalidad y código postal: Santander, 3900S.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: .Sí.
9.

Apertura de ofertas:

a)

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

b)

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto dia siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.
10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas presentadas por correo.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, IS de julio de 1996.-EI Vicerrector
de Investigación, P. A., Juan José Jordá Catalá.-SO.026.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso púhlico para la
contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de los aparatos elevadores instalados en los edificios de esta Universidad.
1.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los aparatos elevadores instalados
en los edificios de la Universidad de Cantabria.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997
al 31 dc diciembre de 2000, prorrogable por dos
años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

l." Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
2." Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3." ~alidad y código postal: Santander, 3900S.

d) Plazo durante el cual el licitador estará ooligado a mantener su ofcrta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de ofertas:

a)
b)

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

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto día siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas presentadas por correo.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, IS de julio de 1996.-EI Vicerrector
de Investigación, P. A., Juan José Jordá Catalá.-SO.025.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 286/96.
2.

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:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.303.966 pcsetas.
5. Garantías:

a)
b)

Provisional: 86.079 pesetas.
Definitiva: 172.IS 8 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, 3900S.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 II 03.
f) 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. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares para la adjudicación definitiva del
contrato que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia (Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura).
c) Número de expediente: 923; número de concurso: 18.
2.

Lote 3: .Sampol Ingeniería y Obras, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 1: 89.976.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 40.194.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 11.874.251 pesetas, IVA incluido.
Palma, I de julio de 1996.-EI Rector, Lloren"
Huguet.-49.725.

Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares para la adjudicación definitiva del
contrato que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia (Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura).
c) Número de expediente: 922; número de concurso: 17.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas
del mobiliario y otro equipamiento a realizar en
el edificio Interdepa(tamental y Aulario Polivalente
de la Universidad de las Islas Baleares.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha en la
que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» número
9 S, de 19 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4, Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.
5. Resolución: Declarado desierto.

a)

Fecha: 8 de mayo de 1996.

Palma, I de julio de 1996.-EI Rector, Lloren"
Huguet.-49.724.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las
obras complementarias del edificio Interdepartamental y Aulario PoliVIIlente.
c) División por lotes y números:
Lote 1: Urbanización de la parcela del edificio.
Lote 2: Instalación del cableado informático/telefónico para el edificio.
Lote 3: Instalación de corriente estabilizada para
el edificio.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha en la
que se publicó: «Boletin Oficial del Estado» número
103, de 29 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 120.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 40.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 15.300.000 pesetas, IVA incluido.
5.

BOE núm. 195

Adjudicación:

a) Fecha: 30 d~ mayo de 1996.
b) Contratistas:
Lote 1: «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima».
Lote 2: .Spark Ibérica, Sociedad Anónima».

Resolución de la Universidad de Lleida por
la que se anuncia concurso de servicios de
catalogación.
El Rector de la Universidad de L1eida acuerda
convocar el sigiJiente concurso público:
Objeto: Servicios de catalogación informatizada
corriente y por copia del fondo retrospectivo de
los Departamentos de la Universidad de L1eida.
Presupuesto máximo de licitación: 11.3S0.863
pesetas (IVA incluido).
Plazo de ejecución·: Seis meses, prorrogables por
seis meses.
Documentos necesarios para la licitación: Están
a disposición de los interesados, en la Gerencia de
la Universidad de L1eida, plaza de Victor Siurana,
número 1, planta segunda.
Fianza provisional: 227.017 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Cincuenta y dos
dias naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.
Lugar de presentación de ofertas: Gerencia de
la Universidad de L1eida, previo registro.
Apertura de plicas: La apertura se realizará a las
diez horas del quinto día hábil, a contar desde el
último día hábil para la presentación de las ofertas,
en la Gerencia de la Universidad de L1eida.

Nota: El importe de este anuncio correrá a cargo
del adjudicatario.
L1eida, I de agosto de 1996.-EI Rector, Jaume
Porta i Casanellas.-53.167.

