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Resolución de lo Universidtul de Cantabria por
la que. se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un secuen·
cilldor automático de D. N. A•. destinado al
Departamento de Biología Molecular.

1. . Entidad a4judicadora:

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 346/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un secuenciador
automático de D. N. A

b) Número de unidades a entregar: Una
e) División por lotes y número;
d) Lugar de entrega: Departamento de Biologia

Molecular.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma; Concurso.

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

5. Garantia provisional: 203.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'l!onnación:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
"de Compras; Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los e-us, sin niunero.
c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 II 03.
O Fecha limite de obtención de documenta~ón

e infonnación: Hasta el vigesimasexto día 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 ofert...as o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada C';n
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.
3. 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 e-us, sin número.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto dia' hábil siguiente al de

la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras illformaciones: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.

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

Santander, 9 de septiembre de 1996.-El Rector.
Jaime Vmuesa Tejedor.-57.339.

Lunes 23 septiembre 1996

Resolución de " Univenúllul de ClUltabria por
la que se conWH:a coneuno público Pti1rl la
concesión de la explotación de' máquinas
automáticas de fotOlf1Yl/ias por monedas en
la Universidlld de Cantabria.

1. Entidad a4judicadora:

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Niunero de expediente: 344/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de máquinas automáticas de fotografias
por monedas en la Universidad de Cantabria.

b) LIJ8llr de ejecución: Santander.
e) Plazo de ejecución: Cinco aftos.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: Si.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atfju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación m[nimo: Importe total: 400.000 pesetas
anuales. más el correspondiente N A, por cada
máquina instalada.

5. Garantias:

a) Provisional: 200.000 pesetas.
b) Defmitiva: 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras. Contratación y Patrimonio).

b} Domicilio: Avenida de los e-us, sin número.
e) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 33.
e) Telefax: (942) 20 II 03.
O Fecha limite de obtención de documentación

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

7. Requisitos especiflcos 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 vige
simosexto dia siguiente al. de la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: .

1 Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria. .

2 Domicilio: Avenida de los e-us, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) En su caso. número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invttar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de ofi!rtas:.
a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los e-us, sin número.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El sexto d1a siguiente a la fecha de

fina1ización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones: Unidad de Compras.,
Contratación y Patrimonio. Negociado de Compras.

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

Santander. 10 de septiembre de 1996.-El Rector.
Jaime Vmuesa Tejedor.-57.336.

Resolución de la Universidad de las islas Balea·
res para 14 adjudicación definitiva del con
trato que se cita.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Universidad de las islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 924; número de con
curso. 19.

2. Objeto del contrato:

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

liario y otro equipamiento para el edificio Inter·
departamental y Aulario Polivalente.

c) División por lotes y números:

Lote 1: Mobiliario de aulas (aulas de mobiliario
fijo y aulas de mobiliario móvil):

a) Bancos (aulas fijas) y pupitres y si1las (aulas
móviles).

b) Pizarras.
c) Pantallas de proyección incorporadas a las

plzarras.

Lote 2: Papeleras de mesa. lámparas de sobre
mesa, percheros y ceniceros-papelera para los pasi
llos (niveles B3 y B4).

Lote 3: Estanterias para la Biblioteca.
Lote 4: Mobiliario de cafeteria:

a) Mesas.
b) Sillas.
c) Taburetes de barra.

Lote 5: Revestimiento interior de los artQarios
empotrados de todo el edificio.

Lote 6: Salón de actos.
Lote 7: Megafonia para el salón de actos. aulas

de la planta baja y aula de grados. y videoproyección
para el salón de actos y retroproyección para el
aula de grados.

Lote 8: Aula de grados.
Lote 9: Laboratorios y salas especificas.
Lote lO: Equipamiento para baños:

a) Dosificador de jabón.
b) Secarnanos.
c) Dispensador de papel
d) Papeleras colocadas al lado de los dispen

sadores de papel
e) Escobillas para los inodoros.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletin Oficial del Estado» número
110, de 6 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 90.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 7.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 4: 3.100.000 de pesetas, N A incluido.
Lote 5: 7.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 6: 18.500.000 pesetas, N A incluido.
Lote 7: 13.000.000 de pesetas, N A incluido.
Lote 8: 4.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 9: 12.500.000 pesetas, NA incluido.
Lote 10: 3.000.000 de pesetas, NA incluido.

Total: 163.100.000 pesetas. NA incluido.


