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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 33.753.601 pesetas. Lote l.
8.894.800 pesetas; lote 2, 16.841.046 pesetas y lo
te 3,8.017.775 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contratistas: Lote 1. «Pecsa. Sociedad Anó

nima»; lote 2, «Sateco. Sociedad Anónima» y lo
te 3, «Sateco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Lote 1.

6.190.780 pesetas; lote 2. 12.381.537 pesetas y lo
te 3. 6.281.911 pesetas.

. Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Rector.
por delegación. Dionisio Ramos Marti
nez.-72.l73-E.

Resolución de la Universidad de lA Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de obras con redac
ción del proyecto de ejecución para la cons
trucción del Pabellón Polideporlivo de la
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/1/1.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción previa del proyecto de ejecución del Pabellón

. Polideportivo de la Universidad.
b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicación:

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

Jueves 5. diciembre 1996

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

5. Garantía provisional: 3.493.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
única de Infonnación).

b) Domicilio: Edificio «Quintiliano». calle La
Cigüeña, número 60.

c) Localidad y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50.
e) Telefax: (941) 29 9163.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos la 9. cate
goria e) o superior.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
fmanciera y técnica se· acreditará cuando proceda,
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 17 de febrero de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General). .

2." Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle La
Cigüeña, número 60.

3." Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle La

Cigüeña, número 60.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El dia 24 de febrero de 1997.
e) Hora: A las diez..

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulareS(

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector.
Urbano Espinosa Ruiz.-76.478.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de material
de oficina inventariable.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de material de oficina inven
tariable, con destino a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 31.600.000
pesetas.

2. Garantfa provisional: 632.000 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será desde el l de enero hasta el 31 de
diciembre de 1997.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica. podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación, edificio
Interfacultades, primera planta. calle Pedro Cerbu
na, 12, Zaragoza.

S. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o es remitirán
por correo, según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete dias, contando
dicho plazo. desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». antes
de las trece horas del último dia.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada universidad,
a las diez horas, del tercer dia hábil siguiente a
aquel en que tennine el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Badiola Diez.-76.575.


