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Y. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares. 27 de noviembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-75.135.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta, con tramitación
de urgencia, para el suministro de equipos
informáticos para el Departamento de Cien·
cias de la Computación de la Escuela Poli·
técnica de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora;

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 240 SU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Dcscripción del objeto: Equipos informá
ticos.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Departamento de Ciencias

de la Computación de la Escuela Universitaria Poli
técnica.

d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju~

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Scrvicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Lccalidad y código postal: Alcalá de Henares.

28801.
d) Teléfono: 885 4084.
e) Telefax: 885 41 32.
O Fecha limite de obtención de documentos

e información: II de diciembre de 1996.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: 12 de diciembre
de 1996. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusnla 3
del pliego de clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Viernes 29 noviembre 1996

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Centrdl () registros periféricos.

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801. .

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Lccalidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 20 de diciemhre de 1996.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente
anW1cio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de noviembre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-75.138.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
gestión del servicio para la venta de publi
caciones periódicas en el campus de la Uni·
versidad.

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: 438/96.

2. Objeto del contrato:

al Descripción del objeto: Gestión del servicio
para la venta de publicaciones periódicas en el cam
pus de la Universidad, explotación qne se desarro
llará en el exterior de los edificios, cuya instalación
será por cuenta del contratista.

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

de la ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aiQu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación minimo: Importe total, 500.000 pesetas
anuales más el correspondiente IVA.

5. Garantías:

a) Provisional, 200.000 pesetas.
b) DefInitiva: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

c) Lccalidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 33.
e) Telefax: (942) 20 II 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin OfIcia!
del Estado».

7. Requisitos e:,pecíjicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas adnlinistrativas par
ticulares y técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día siguiente al de la publicación del
anW1cio 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 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 (concurso): Tres meses.

e) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: Sin limite.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros. sin

número.
c) Lccalidad: Santander.
d) Fecha: El 20 de enero de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Unidad de Compras,
Contrntación y Patrimonio (Negociado de Compras).

11. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del
adjndicatario.

Madrid, II de noviembre de 1996.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-73.905.


