
24166

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema completo
G PS de doble frecuencia compuesto por tres ins
trumentos de campo y los programas de post-pro
ceso de datos. Configuración de accesorios y «soft
ware» para la realización. en tiempo real, con pre
cisión centimétrica. para el Departamento de Inge
niería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica
de la Universidad de Cantabria.

b) Número de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Departamento de Inge

niería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) ProcediIniento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
9.876.000 pesetas.

5. Garantías: a) Provisional: 197.520 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.
c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono (942) 20 iD 32.
e) Telefax (942) 20 1I 03.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigesimo día siguiente al de
la publicación del anuncio en ,el «Boletín Oficial
del Estado».

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

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

a) Fecha límite 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 clausulas administrativas _particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General dc la Universidad
de Cantabria.

Martes 17 diciembre 1996

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: E124 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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

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

Santander, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-77.556.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministros que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

e) Número de expediente: 83/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Un eqnipamiento informático.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» de 16 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.298.000.
pesetas.

BOE núm. 303

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas, Sociedad Linúlada», código' de iden
tificación fiscal número B-3068 1944.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.279.473 pesetas.

Murcia, 15 de noviembre de 1996.-El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-75.338-E.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica el concurso público 10/96:
Equipamiento y material deportivo con des
tino al pabellón polideportivo Aulario V de
la Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación del equipamiento y material deportivo
con destino al pabellón polideportivo y Aulario V
de la Universidad de Valencia.

e) Diario oficial y fecha de publicación del anun
cio de licitación: Número 165..de 9 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Empresa adjudicataria: «Dragados Y Cons

trucciones, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.913.314 pesetas.,
Valencia, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector,

Pedro Ruiz Torres.-74.024-E.


