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Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de adaptación de espa
cios para laboratorio de zootecnia y biblio
teca de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 151/96/ITACRE/ 
OBRAS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adaptación de espa
cios para laboratorio de zootecnia y biblioteca de 
la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Agrí
cola de Ciudad Real. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de ejecución: Ciudad Real. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 257.623 pesetas. Exentas empresas 
clasificadas. 

DefInitiva: 515.247 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Ciudad Real 
13003. 

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

información: Cinco días naturales anteriores a la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) 

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu
sula 7 del pliego de las condiciones administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de 
veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin OfIcial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazarla al primer día hábil 
siguiente (el mes de agosto se considera inhábil a 
estos mismos efectos). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1-.8 Entidad: Universidad de Castilla-La MI' ,chao 
Registro General. 

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

13001. 
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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. 

f) 

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. 

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

12. 

Ciudad Real, 15 de julio de 1996.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector -de Gentros e Infraestructura, 
Isidro Sánchez Sánchez.-53.027. 

Resolución de la Universidad de Jaén por la 
que se anuncia concurso del suministro que 
se cita. 

Objeto del contrato: La contratación de un sumi
nistro de equipos para tres aulas de informática, 
así como su instalación. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso, 
por "procedimiento abierto, con declaración de 
urgencia. 

Presupuesto máximo: 30.000.000 de pesetas (NA 
excluido). 

Garantía provisional: 600.000 pesetas. 

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones: 
Se comunicará a los licitadores con cuarenta y ocho 
horas de antelación. 

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Registro General 
de la Universidad, paraje Las Lagunillas, edificio 
número 10, (teléfpno (953) 21 21 00, durante el 
plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán, en la forma prevista en las cláusulas 
administrativas, en el Registro General de la Uni
versidad de Jaén, edificio número 10, paraje Las 
Lagunillas, sin número, de nueve a catorce horas, 
y de lunes a viernes: El plazo de presentación de 
proposiciones fmalizará el día 20 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en dos sobres cerrados, señalados con 
las letras A y B, en los términos y con el contenido 
especificados en la cláusula 11.2 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Jaén, 30 de julio de 1996.-El Rector-Presidente, 
Luis Parras Guijosa.-51. 721. 

BOE núm. 201 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
un equipo de espectrometría de masas para 
el Departamento de Química de la Univer
sidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de La Rioja. 
b) Dependencia. que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 96/1/3.004. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
equipo de espectrometria de masas para el Depar
tamento de Quimica de la Universidad de La Rioja. 

b) Número de unid~des a entregar: Se indican 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Química 

de la Universidad de La Rioja, Logroño. 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación. e injormación: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja (OfIcina 
Única de Información). 

b) Domicilio: Edificio Quintiliano, calle La 
Cigüeña, número 60. 

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004. 
d) Teléfono: (941) 299161. 
e) Telefax: (941) 299 163. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica, fmanciera y técnica se acreditará 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 23 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Universidad de La Rioja (Registro 
General). 

2. a Domicilio: Edificio Quintiliano, calle La 
Cigüeña, número 60. 

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004. 

d)Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

. 9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja. 
b) Domicilio: Edificio Quintiliano, calle La 

Cigüeña, número 60. 
c) Localidad: Logroño, 26004. 
d) Fecha: El día 30 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez horas. 

lO. Otras informaciones: Consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. gastos de los anuncios: Serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anunció al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 31 de julio 
de 1996. 

Logroño, 31 de julio de 1996 . ...:..El Rector, Urbano 
Espinosa Ruiz.-52.303. 


