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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 límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigesimosexto dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

• a) Fecha límite de presentación: El vigesimo
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:

1.a 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.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:

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

número.
c) Localidad:SantandeL
d) Fecha: El quinto dia sigIDente al de la ter

minación del plazo de presentación de proposicio
nes.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas presentadas por correo.

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

Santander, 23 de julio de 1996.-Él Rector, Jaime
Vmuesa Tejedor.-52.240.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la gestión del se",icio de
las actividades de librería en el local de la'
calle Rualasal, número 4, de Santander, de
la Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vni-

d<\d de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 289/96.

2. Objeto ,del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión del servicio de las actividades de libreria
en el local de la calle Rualasal, número 4, de San
tander, de la Universidad de Cantabria.

b) Lugar de ejecución: Santander.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordin\ui.a.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, tipo minimo de licitación,
2.000.000 de pesetas anuales más el correspondiente
NA '

5. Garantías:

Martes 20 agosto 1996

a) Provisional: 1.000.000 de pesetas.
b) Defmitiva: 5.000.000 de 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 33.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y técnicas.
, 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego· de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

LB 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.

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

ci) En su caso, número previsto (o números
máximo y minimo) de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento

, restringi~o). ~

9. Apertura de la~ ofertas:

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

número.
c) Lbcalidad: Santander.
d) Fecha: El sexto dia siguiente a la fecha de

fmatización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio. Negociado de Compras.

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

Santander, 30 de julio de 1996.-El Rector, Jaime
Vmues8 Tejedor.-52.834.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega 'e instala
ción de armarios-estanterías compactos, con
destino a la biblioteca general del campus
de Ciudad Real.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 993/96/RECT/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de armarios-estanterias compactos con
destino a la biblioteca general del campus de Ciudad
Real.

b) Número de unidades a entregar: Según pro
yecto técnico a aportar por los licitadores [cláusula
8.6.a) del pliego].

c) División por lotes y número: Lote único.

15993

d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dkación: .

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

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

5. Garantías:

Provisional: 460.000 pesetas.
Definitiva: 920.000 pesetas.

6.' Obtención· de documentacion e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad y código postal: Ciudad Real
13003.

d) Teléfono: (926) 29 53 OO.
e) Telefax: (926) 295301.
O Fecha límite de obtención de documentos e

. infonnación: Cinco dias naturales anteriores a la
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las condiciones
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de
veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». Si tal dia fuera sábado,
domingo o festivo, se aplazaría al primer dia hábil
siguiente (.el mes de agosto se considera inhábil a
estos mismos efectoS).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle Paloma, 9.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
,desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
O

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El décimocuarto dia natural siguiente

al de fmatización de presentación de proposiciones.
Si dicho dia coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo, tal acto tendria lugar el primer dia hábil siguien-
te. "

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se exige la presenta
ción de una muestra de armario-estanteria compacto
a instalar, durante el mismo plazo de presentación
de proposiciones, en el depósito de la biblioteca,
ubicado'en el sótano del pabellón de Servicios Gene
rales del campus de Ciudad Real.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12.

Ciu,lad Real, 15 de julio de 1996.-El Rector,
por ddegación (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructura,
Isidro Sánchez Sánchez.-53.026.


