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. UNIVERSIDADES
Resolución de lo Universidtul de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un secuen·
ciodor automático de D. N. A. destinado al
Departamento de Biología Molecular.
1. . Entidad tz4judicadora:
a) Organismo: Universidad de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente:
dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 346/96.

2.

Uni~

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)
b)
e)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.165.000 pesetas.
5. Garantla provisional: 203.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e ¡'lfonnación:
a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
"de Compras. Contratación y Patrimonio).
b) Domicilio: Avenida de los c-.,., sin niunero.
e) 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 vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado:..

7. Requisitos especiflcos del contratista: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.' Presentación de las ofert..as o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: El vigesimosexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La señalada f;n
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación:
1 Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
2. Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.
3. Localidad y códjgo postal: Santander 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9.

Apertura de ofertas:

a)
b)

Entidad: Universidad de Cantabria.
Domicilio: Avenida de Jos c-.,., sin número.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto dia' hábil siguiente al de
la tenninación del plazo de presentación de proposiciones.

e)

Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 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.

Resolución de " Univenúllul de ClUltabria por
la que se conWH:a coneuno público JIIl1Yl la
concesión de la explotación de' máquinas
automáticas de fotograJ'ias por monedas en
la Universidlld de Cantabria.
1.

Entidad a4judicadora:

Organismo: Universidad de Cantabria.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Niunero de expediente: 344/96.
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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.

a)
b)

2.

Resolución de la Universidad de las islas Balea·
res JHlrrl la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de máquinas automáticas de fotografias
por monedas en la Universidad de Cantabria.
b) Luaar de ejecución: Santander.
e) Plazo de ejecución: Cinco aftos.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende ta ejecución de obras: Si.

l.

a) Organismo: Universidad de las islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia: Servicio de Contratación. Patrimonio e
Infraestructura.
e) Número de expediente: 924; número de concurso, 19.

2.
3. Tramitación. procedimiento y forma de atfjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación m[nlmo: Importe total: 400.000 pesetas
anuales. más el correspondiente N A, por cada
máquina instalada.
5. Garant[as:
a)
b)

Provisional: 200.000 pesetas.
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 Jos c-.,., sin número.
e) Localidad y códjgo 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 indicados en el püego de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigesimosexto dia siguiente al. de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
e) Lugar de presentación: .
1 Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.
.
2 Domicilio: Avenida de Jos c-.,., sin número.
3. Localidad y códjgo postal: Santander 39005.

Plazo durante· el cual el licitador estará. obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) En su caso. número previsto (o número máximo y minimo) de empresas a las que se pretende
invttar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
d)

9.

.

Apertura de ofi!rtas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Jos c-.,., sin número.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El sexto d1a siguiente a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

Entidad a4judicadora:

Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y otro equipamiento para el edificio Interdepartamental y Au1ario PoÜ'valente.
c) División por lotes y números:
a)

Lote 1: Mobiliario de aulas (aulas de mobiliario
fijo y aulas de mobiliario móvil):
a) Bancos (aulas fijas) y pupitres y sillas (aulas
móviles).
b) Pizarras.
e) Pantallas de proyección incorporadas a las
pizarras.

Lote 2: Papeleras de mesa, lámparas de sobremesa, percheros y ceniceros-papelera para los pasillos (niveles B3 y B4).
Lote 3: Estanterias para la Biblioteca.
Lote 4: Mobiliario de cafeteria:
a)

b)
e)

Mesas.
Sillas.
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 específicas.
Lote 10: Equipamiento para baños:
a)

Dosificador de jabón.
Secarnanos.
Dispensador de papel
Papeleras colocadas al lado de los dispensadores 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.
b)
e)
d)

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iudicación:

e)

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

a)

b)

Lote 1: 90.000.000 de pesetas, NA incluido.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas. N A 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. N A incluido.
Lote 9: 12.500.000 pesetas, NA incluido.
Lote lO: 3.000.000 de pesetas, NA incluido.
Total: 163.100.000 pesetas. NA incluido.
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5.
a)
b)

Afljudicación:
Fecha: 26 de julio de 1996.
Contratistas:

Lote 1: «Gilet Oficina, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Gilet Oficina, Sociedad An6nima~.
Lote 3: «Carpinteria Rama. Sociedad Limitada».
Lote 4: «Ángel Juncosa. Sociedad Limitada».
Lote 5: «Carpinteria Rama, Sociedad Limitada».
Lote 6: «Ángel Juncosa. Sociedad Limitada».
Lote 7: Desierto.
Lote 8: «Ángel Juncosa, Sociedad Limitada».
Lote 9: «Roldán Oficinas y Despachos, Sociedad
Anónima».
Lote 1O: «Seguridad y Limpiezas. Sociedad Anónima~.

e)
d)

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: 89.832.893 pesetas, NA incluido.
Lote 2: 2.897.266 pesetas, NA incluido.
Lote 3: 6.591.039 pesetas,lVA incluido.
Lote 4: 3.078.295 pesetas, NA incluido.
Lote 5: 6.895.453 pesetas, IVA incluido.
Lote 6: 18.182.348 pesetas. IVA incluido.
Lote 7: Desierto.
Lote 8: 3.979.028 pesetas, NA incluido.
Lote 9: 12.472.591 pesetas, NA incluido.
Lote 10: 2.935.844 pesetas, IVAincluido.

Pahna. 4 de septiembre de 1996.-El Rector.-P. S. R.. el Vicerrector de Ordenaci6n Académica. Santiago Cavanillas.-56.365.

Resolución de la Universüiad de las isllls Baleares para la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las islas Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia: Servicio de Cont@.tación. Patrimonio e
Infraestructura.
.
c) Númoro de expediente: 930; número de concurso. 20.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de una
empresa auditora para realizar la auditoria econ6mico-financiera de la liquidación presupuestaria del
ejercicio 1995.
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e)
d)

División por lotes y números: No.
«Boletln Oficial del Estado» y fecha en la
que se publicó: «Boletln Oficial del Estado» número
114. de 14 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4judicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; 4.000.000 de
pesetas. IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: «Coopers & Lybrand, Sociedad
Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 3.650.000 pesetas,
IVA incluido.
Palma, 4 de septiembre de 1996.-EI Rector.-P. S. R. el Vicerrector de Ordenación Académica, Santiago Cavanillas.-56.370.

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancio. por la 'lile se adjudican
los concursos de «suministro de mobiliario
para aulas» y ((asistencia técnica para el estudio e informe de lIls instalaciones generales
del edifu:io de pabellón de gobierno».
Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación nombrada por Resolución de este Rectorado de fecha 4 de julio de 1996 y de acuerdo
asimismo. con lo previsto en el articulo 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso,
Ha resuelto: Adjudicar los concursos públicos
para la contratación de:
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ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección de Compms y Semcios
por la que se anuncia" concursos para las

contrataciones que se mencionan.
Se convocan los siguientes concursos públicos:
Expediente número 38/96: Acondicionamiento de
estudios y oficinas para Radio Nacional de España
en Logroño. Importe: 65.985.645 pesetas.
Expediente número 40/96: Reparación de fachadas de los edificios del C. E. de O. C. en Noblejas
(Toledo). Importe: 81.200.000 pesetas.

Expediente número 41/96: Ampliación del equipamiento S. A. 1. en Prado del Rey. Importe: 34.736.505 pesetas.
Expediente número 42/96: Medidas correctoras
garaje unidades móviles en Prado del Rey. hnporte: 27.054.962 pesetas.
Expediente número 44/96: Ampliación Talleres
de mantenimiento Radio Televisión Española en
Prado del Rey. Importe: 85.210.641 pesetas.
Expediente número 45/96: Ampliación refonna
edificio Televisión Española, Prado del.R.ey. Ampliación. segunda fase, acabados interiores e instalaciones. Importe: 1.507.835.380 pesetas.
Expediente número 46/96: Sustitución de calderas
edificio/infonnativos Televisión Española. Torrespaoo. hnporte: 19.451.534 pesetas.

«Suministro de mobiliario para aulas», a la empresa «Industrias MetAlicas Carbó, Sociedad Anónim.a»,
por un importe de 8.926.500 pesetas.
<Asistencia técnica para el esbldio e informe de
las instalaciones generales del edificio de pabellón
de gobierno», a la empresa JG & Asociados.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del dia 7 de noviembre de 1996, en el Registro
Oficial de Radio Televisión Española, despacho B/025. edificio Prado del Rey, centro de Radio
Televisión Española. 28223, Pozuelo de Alarcón
(Madrid).
Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
dia 8 de noviembre de 1996 (salón de actos del
edificio Prado del Rey).
Información y examen de documentaci6n.- Dirección de Compras y Servicios de Radio Televisón
Española, despacho 2/042. Edificio Prado del
Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid). teléfonos: 581 74 15y581 7406.

Madrid, 2 de agoato de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-54.724-E,

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director,
Juan Manuel Alberti 00.-57.224.

