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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.
e) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 1032.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi·
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite 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 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 Castros, sin núme
ro.

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 Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

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

Santander, 22 de octubre de 1996.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-67.647.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro y entrega de publi
caciones periódicas, con destino a las biblio
tecas de esta Universidad.

1. Entidad a(ij"udicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man·
chao

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

c) Número de expediente: 999/96/RECT/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descrip~ión del objeto: Suministro y entrega
de publicaciones periórlicas.
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b) Número de unidades a entregar: Las indio
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Albacete, Almadén. Ciudad

Real Cuenca y Toledo.
e) Plazo de entrega: Según la periodicidad de

las publicaciones.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 430.000 pesetas.
Definitiva: 860.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancr,a.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela. sin
número. Campus Universitario.

c) Localidad y código postal: Ciudad Real.
13003.

d) Teléfono: (926) 29 53 OO.
e) Telefax: (926) 29 53 01.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Cinco dias naturales anteriores a la
[matización del plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Los con·
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Al ténnino de
veintiséis días naturales. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado.
domingo o festivo. se aplazaría al primer aia hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2. Domicilio: Paloma. número 9.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real.

13001.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha.
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida de Camilo Jo:ié Cela, sin
número. Campus Universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente

al de fmatización de presentación de proposiciones.
Si dicho día coincidiera en sábado. domingo o festivo.
tal acto tendria lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once de la mañana.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.

Ciudad Real, 8 de octubre de 1996.-EI Rector,
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988).
el Vicerrector de Centros e Infraestructura, Isidro
Sánchez Sánchez.--68.118.
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Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de construcción de
un Centro Experimental de Sanidad Animal
en el Campus Agroalimentario~ Técnico y
Científico de Rabanales. en Córdoba.

Entidad adjudicadora: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Árca de

Contratación y Patrimonio.
Expediente: 42/96.
Objeto: Obra de construcción de un Centro Expe

rimental de Sanidad Animal en el Campus de Raba·
nales.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario.
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce-

dimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 801.271.767 pesetas

(IVA incluido).
Fianza provisional: 2 por 100 del presupucsto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares y téc
nicas,cuadros resúmenes y de caractetisticas y
demás documentación. estarán expuestos. para su
examen. en el Área de Contratación del Rectorado.
calle Alfonso XJ1l. 13. Córdoba, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en horario de
nueve; a catorce horas, excepto sábados. teléfono
(957) 21 80 65. fax (957) 21 80 30.

Clasificación requerida: Grupo C. completo, catc·
gorla f.

Plazo de presentación de proposiciones: Hastél las
catorce horas del vigésimo sexto dia natural siguientc
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de Que el vigésimo
sexto dia natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Córdoba,
calle Alfonso XIII. 13. de nueve a catorce horas.
excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La
Que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. La proposición económica se
presentará en el modelo facilitado al efecto por la
Universidad. redactada en castellano.

Calificación de la documentación administrativa
y técnica: La Mesa de Contratación, el dia hábil
siguiente ai de [matización del plazo de presentación
de proposiciones, hará público en el tablón de anun·
cios del Rectorado, calle Alfonso XIll. 13. Córdoba,
los defectos materiales observados en la documen
tación, otor;ándose un plazo de tres días para su
subsanación.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública. a las doce horas
del cuarto dia siguiente al de la calificación de docu
mentaciones, en el salón de actos del Rectorado,
calle AlfonS0 XJll, 13, Córdoba. Si el cuarto dla
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día
hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun·
cio será por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El 30 de septiembre
de 1996.

Córdoba. 25 de octubre de 1996.-EI Rector.
Amador Jover Moyano.-67 .830.
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