3.

Tramitación. procedimiento y forma de aeQu-

dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total.

6.000.000 de pesetas.

5.

Garantias,

Provisional: 120.000 pesetas.
DefInitiva: 240.000 pesetas.

6.

numero. Campus Universitario.
c) Localidad Y código postal: Ciudad Real.
13003.
d) Teléfono (926) 29 53 OO.
e) Telefax (926) 29 53 O\.
Internet: contratos.uclm.es.
Correo eIectronico: jmorena©correo.sge-cr.uclm.es.

o

Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Cinco días naturales anteriores a la
fmalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.

tivo. tal acto tendría lugar el primer día hábil siguiehte.
d) Hora: Once.

lO.
11. Gastos de anuncios, Serán de cuenta del
adjudicatario.

12_
Ciudad Real. 15 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 19118).
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez Sánchez.-76.255.

Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin

Requisitos especificas del contratis~a:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 2. categoría A.
b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Al término de
veintiséis dias naturales. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado>. Si tal día fuera sábado.
domingo o festivo, se aplazaría al primer dia hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego.
e) Lugar de presentación:
l.' Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha
(Registro General).
2. a Domicilio: Paloma. 9.
3.' Localidad y código postal: Ciudad Real.
13001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres- meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

O
9. Apenura de las ofertas.a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha
(sala de reuniones del pabellón de Servicios Generales).
b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin
número, Campus Universitario.
e) Fecha: El. decimocuarto día natural siguiente
al de fmalización de presentación de proposiciones.
Si dicho día coincidiera en sábado. domingo o fes-
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Resolución de la Universidad de CastillaLo Mancha por la que se anuncia concurso
público. prrJCedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación de 45 ordenadores con destino a la Sección de Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete.
\.

7. Requisitos específicos del contratista: Lascan·
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi·
nistrativas particulares.
8. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Al término de
veintiséis dias natlJ.rales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin OfIcial del Estado•. Si tal día fuera sábado,
domingo o festivo, se aplazaría al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.
e) Lugar de presentación:

1.' Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha
(Registro General).
2.' Donúcilio: Paloma. 9.
3.' Localidad y código postal: Ciudad
Real. 1300\.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Universidad de CastillaLa Mancha.
~
Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratos y Patrimonio.
c) Número de expediente: lOOI/96/POLALBA/SUMI.

.

2.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Cinco dias natura1es anteriores a la
fmalización del plaZo de presentación de proposiciones.

Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega
e instalación de 45 ordenadores con destino a la
Sección de Infonnática de la Escuela Universitaria
Politécnica de Albace!e.
b) Número de unidades a entregar: 45.
e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Albacete.
e) Plazo de entrega: Un mes. contado a partir
de la firma del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación.- Importe total,

d) PlaZo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

O'
9. Apertura de las ofertas.a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha
(sala de reuniones del pabellón de Servicios Generales).
b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela. sin
número. Campus Universitario.
c) Localidad: Ciudad Real.
c;l) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente
al de fmalizaci6n de presentación de proposiciones.
Si dicho dia coincidiera en sábado, domingo o festivo, tal acto tendria lugar el primer dia hábil siguiente.
e) Hora: Once.

10.

Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios.- Serán de cuenta del
adjudicatario.
12.
Ciudad Real, 15 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988),
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez Sánchez.-76.253.

9.000.000 de pesetas.

5.

Garantías.-

Provisional: 180.000 pesetas.
DefInitiva: 360.000 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida 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.
Internet: contratos.uclm.es.
Correo electrónico: jmorena@correo.sge-cr.uchn.es.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad de Lo Rioja por la que se anuncia concurso público para la adjudicación
del contrato de obras con redacción del proyecto de ejecución para la construcción del
pabellón polideportivo de la Universidad.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resoluci6n. publicada en el «Boletin OfIcial del Estado, número 293. de fecha 5 de diciembre de 1996.
página 23467, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el apartado segundo. letra a). donde dice: «Descripci6n del objeto: Obras de construcción previa
del proyecto...', debe decir: ,Descripci6n del objeto:
Obras de construcción con redacción previa del
proyecto.....-76.478 CO.

