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Resolución de la UnWe1Sidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del suminjj·tro de un equipo in/o,..
mático para la gestión, debe funcionar bajo
sistema operativo AIX, permitiendo la eje
cución de las actuales aplicaciones y apro
vechamiento del hardware existente en el
centro de cálculo de dicha universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Nú.m~ro de expediente: 136/96.

2. Objeto del contralO:

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

tico para la gestión. Debe funcionar bajo sistema
operativo AIX. pennitiendo la ejecución de las
actuales aplicaciones y el aprovechamiento del hard
ware existente en el Centro de Cálculo de la Uni
versidad de Cantabria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del' anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», de fecha 8 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y.forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: «Intemational Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 12.435.015 pesetas.

Santander. a 19 de junio de 1996.-EI Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-42.961-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado paro la controtación de
la obra de construcción de fOljado y habiM
litacion en el nivel 3 del edificio politécnico
para el deparlamento de Electrónica y ComM
putadores de esta Universidad.

l. Elltidad adjlldimdora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 148/1996.

2. Objeto del mlltrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Forjado y habilitación

en el nivel 3 del edificio politécnico para el Depar
tamento de Electrónica y Computadores de 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 28 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dimdón:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
17.875.012 pesetas.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: «Tecnologia de la Construcción.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.246.331 pesetas.

Santander, 15 de julio de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-50.564-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la at(iudicación del
concurso convocado paro la contratación de
la obro de reparoción de instalación de
ascensores en diversos centros de esta Uni
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 175/1996.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de ins

talación de ascensores en diversos centros de la
Universidad de Cantabria.

c) Lote.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 31 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju~

dicación:

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

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

5. A4judicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1996.
b) Contratista: Ascensores Zergonsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.413.177 pesetas.

Santander, 15 de julio de I 996.-EI Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.-50.567-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación del
suministro de un microscopio confocal para
el Deptlrtamento de Anatomía y Biología
Celular.

t. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 191/96.

2. Objeto del co11lrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un microscopio con.

focal para el Departamento de Antomía y Biología
Celular de la Universidad de Cantabria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación; «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 4 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dimción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudü:ación:

a) Fech<l: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Bio-Rad Laboratories. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjlldicación: 21.000.000 de pese.

taso

Santander. 19 de julio de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-51.047-E.

Resolución de fa Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la controtación de
la obra de estructura paro cierre de huecos
en fOljado en la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos. Zona este. Departamento de CienM
cías y Técnicas del Agua y Medio Ambiente.

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: 182/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estructura para cierre

de huecos con foIjado en la E.T.S. de Ingenieros
de Caminos. Zona este. Departamento de Ciencias
y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de la UniM
versidad de Cantabria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 13 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuM
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total. 10.203.211 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción

Sociedad Anónima». .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.907.397 pesetas.

Santander, 19 de julio de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-51.040-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado paro la contratación de
la obra de reparaciones y obras varias en
el edificio de 'fa Facultad de Medicina.

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: 218/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones y obras

varias en el edificio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Caritabria.

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de -publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin OfiCial
del Estado» de fecha 13 de junio de 1996.


