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e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6.

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

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

1) En su caso, número previsto (o números mm
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

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

10. Otras ¡tiformaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial

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

Cádiz. 12 de agosto de 1996.-El Rector, Gui·
lIermo Martinez Massanet.-53.844.

Resolución de la UniJJe",idad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concu"'o público convocado para la contra
tación del suministro de un sistema infor
mático de gestión de pe",onaly retribuciones
para esta Universidad.

l. f.lllidad adjudicadora;

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 62/1996.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema informático

de gestión de personal y retribuciones para la Uni·
versidad de Cantabria.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», de fecha 7 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a(Hu·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 30.000.000 de pesetas.

5. Atfjudicación;

a) Fecha: 23 de abril de 1996.
b) Contratista: «Semicrol, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pesetas.

Santander, 29 de mayo de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-38.140·E.

Resolución de la Unive",idad de CantabrÜl por
la que se adjudica el concu",o público con
vocado para la gestión del Se",icio de Cafe
tería del Colegio Mayor Juan de la Cosa»
de esta Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 229/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la gestión del Servicio de Cafetería del colegio
mayor «.Juan de la Cosa» de la Universidad de
Cantabria.

b) Fecha de publicación: 26 de febrero de 1996.
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c) Boletlo odiario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boledn Oficial <lel &ta·
do».

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

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

4. Presupuesto base de licilación o canon de
explotación: Importe total. 400.000 pesetas anuales.
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de t 996.
b) Contratista: «Inteam. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.400.000

pesetas anuales, más JVA.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem

bre del año 2000.

Santander. 30 de mayo de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-38.817·E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se adjudica el concurso público con·
vacado para la concesión administrativa del
diseño, la confección o fabricación y la dis
tribución de artículos deportivos, de pape
lería y objetos varios, con la utilización de
los identificadores corporativos de la Uni
versidad de Cantabria.

l. Entidad qdjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de compras. contratación y patrimonio.
c) Número de expediente: 60/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la concesión administrativa del diseño. la con
fección o fabricación y la distribución de articulos
deportivos. de papeleria y objetos varios, con la uti·
Iización de los identificadores corporativos de la
Universidad de Cantabria.

b) Fecha de publicación: 18 de abril de 1996.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio· de licitación:' «Boletín Oficial del Esta·
do».

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licilación o canon de

explolac:ión: Importe total. porcentaje en especie.
5. Adjudicación;

a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: ,Montalt Manufactures D'Es·

port. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Primer año: 3 por 100. sobre prendas fabricadas.
Segundo año: 3,5 por 100, sobre prendas fabri-

cadas.
Tercer afio: 4 por 100. sobre prendas fabricadas.
Cuarto afio: 4,5 por 100. sobre prendas fabricadas.
Quinto afio: 5 por 100, sobre prendas fabricadas.
Sexto afio: 5.5 por 100. sobre prendas fabricadas.
Séptimo año: 6 por 100, sobre prendas fabricadas.

e) Plazo de adjudicación: Siete años.

Santander. a 6 de junio de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-40.626-E.
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Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un equipo de cro
matografía de líquidos de alta resolución con
destino al departamento de química de dicha
universidad.

1" Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 116/96.

2. Objeto del contrato;

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un equipo de cro

matografia de liquidos de alta resoludón con destino
al Departamento de Química de la Universidad de
Cantabria.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do». de fecha 25 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación; Importe total,

11.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: «Waters Cromatografia, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.999.120 pesetas.

Santander. a 19 de junio de I996.-EI Rector.
Jaime Vinuesa Tejedor.-42.963·E.

Resolución de la Unive",idad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concu"'o público convocado para la contra
tación del suministro de equipamiento infor
mático con destino a la hiblioteca de la
universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 99/96.

2. Objeto del contralo:

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor

mático con destino a labilbioteca de la Universidad
de Cantabria

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do». de fecha 10 de abril de 1996.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total.
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 19 de junio de 1996.
b) Contratista: I(Norte Net Working. Sociedad

Limitada_.
c) Nacionalidad: Española:
d) Importe de adjudicación: 5.881.200 pesetas.

Santander. a 19 de junio de 1996.-El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.--42.964-E.


