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e) 11006 Cádiz (España). 
d) Teléfono: (956) 22 66 OO. 
e) Telefax: (956) 22 68 43. 
f) Hasta el día 11 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificus del contratista: Los rese
ñados en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de fas qfertas: 

a) Hasta las trece horas del día II de abril 
de 1997. 

b) Documentación: La señalada en el pliego de 
condiciones. 

e) Secretaría General del Consorcio Bahía de 
C~diz. Palado Diputación, plaza de España, sin 
número, 11006 Cádiz (España). 

d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días. 

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Consorcio Balúa de Cádiz. 
b) A venida Ramón de Carranza, número 18. 

tercera planta. 
e) Cádiz (Espafia). 
d) El día 14 de abril de 1997. 
e) A las doce horas. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio_serán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 18 de febrero 
de 1997. 

Esta licitación quedará aplazada en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de cláusulas administrativas particulares durante el 
plazo que reglamentariamente ha de estar expuesto 
al público. 

Cádiz, 18 de febrero de 1997.-El Secretario gene· 
ral.-I,3.058. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de la Sierra Norte de Sevilla por la 
que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro compuesto por un conjunto de diez 
c(lsas-refugios forestales de madera, para 
alojamiento turístico, en la Sierra Norte de 
Sevilla, por el procedimiento restringido y 
en la forma de concurso. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
79 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se anUñcia la participación en el proce
dimiento restringido, R.ara adjudicar el suministro 
del conjunto de casas forestales, descrito en el punto 
1 del pliego de condiciones, conforme el siguiente 
contenido: 

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
el suntinistro e instalación de diez casas forestales 
de madera (debiéndose concursar por el conjunto 
de casas), desmontables y no usadas, según anexo 
técnico. 

2. Duración del contrato: Entendido hasta la 
entrega e instalación del conjunto de casas forestales 
y concluido el período de garantía de las mismas. 

3. Tipo de licitación: Presupuesto base total, IVA 
incluido, 37.500.000 pesetas. 

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se 
hará efectivo con cargo al presupuesto del año 1996 
de la Mancomunidad. capitulo VI, número 751. cla
sificación económica 611 y 622-11. 

5. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas: 
Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las 
oficinas municipales, departamento de Contratación 
'(Mancomunidad Sierra Norte de Sevilla, plaza de 
Andalucía, 8. 41250 Real de la Jara. Sevilla. teléfono 
y fax 95-473 34 15). 

6. Exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares: Durante los ocho primeros días 
hábiles siguientes a la publicación del anuncio, sus
pendiéndose la licitación en caso de impugnación. 
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7. Presentación de solicitudes de participación: 
Durante los treinta días naturales siguientes a la 
publicación del' auuncio en el boletines oficiales, 
en el Registro General de la Mancomunidad. 

8. ModéJo de participación: El recogido en la 
cláusula 27 del pliego. 

Real de la Jara. 25 de noviembre de 1996.-El 
Presidente, José Antonio Méndez Sánchez.-7.576. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de un sistema 
de cálculo científico para esta Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expedieQte: S/17/9~. 

2. Objeto del contrqto: 

a) Tipo de contrato:, Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de cálculo científico. 
e) «Boletín 'Oficial del Estado» número 273, de 

fecha 12 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación; Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupúesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. 

5. At:(judicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: dBM. Sociedad Anónima Espa· 

ñola». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese· 

taso 

Alicante. 31 de enero de 1997.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-12.635·E. 

Resolución de la Univenddad de Cantabria por 
la que se declara desierto el concurso público 
cO,nvocado. para la contratación del suminis
tro de una estación de diseño gráfico asistido 
por ordenador para el Departamento de 
Ciencias Históricas de dicha Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 514/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato; Suministro. 
b) Descripción del contrato; Una estación de 

diseño gráfico asistido por ordenador. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento; Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación-: Importe total: 
5.860.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 30 de ehero de 1997. 
b) Contratista: Se declara desierto. el concurso. 
e) ·Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación. 

Santander, 30 de enero de 1997 .-El Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-8.427-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación' del 
concurso público convocado para la contra· 
tación del suministro de equipamiento rela
cionado con cultivos celulares destinados al 
Departamento de Biología Molecular de 
dicha Universida.d. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 498/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del contrato: Equipamiento rela

cionado con cultivos celulares. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación; Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma; Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de enero de 1997. 
b) Contratista: (Teknovas, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.225.454 pesetas. 

Santander. 30 de enero de 1 997.-El Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-R.422·E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la contratación de 
la obra «Uníficación de la acometida de Kas 
en el Campus .de las Llamas, de la Uni
verSidad de CantabriaJ!, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) DependenCia que tramita el expediente: Uni· 

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 483/96. 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Unificación de la aco

metida de gas en el Campus de las Llamas. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» de fecha 18 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal. 7.010.724 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Construcciones Martín García. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.387.332 pesetas. 

Santander, 30 de enero de 1997.-EI Rector, Jaime 
V"muesa Tejedor.-8.409-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se declara desierto el concurso con
vocado para la contratación de la obra de 
adecuación de pistas de squash y ventilación 
de salas en niveles 37 y 40 del pabellón poli
deportivo de dicha Universidad. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 481/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adecuación de pistas 

de squash y ventilación de salas en niveles 37 y 40 
del pabellón polideportivo. 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
~ anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 18 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 11.395.000 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 30 de enero de 1997. 
b) Contratista: Declarado desierto. 
c) Nacionalidad. 
d) Importe de adjudicación. 

Santander, 30 de enero de 1 997.-El Rector, Jaime 
V"muesa Tejedor.-8.414-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tació1l del suministro de equipamiento cien
tífico para el Departamento de Tecnología 
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Auto
mática de dicha Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 454/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento cien· 

tífico. 
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e) Lotes: 

Lote 1: Test de sistemas digitales. 

Lote 2: Osciloscopio y sondas. 

Lote 3: Generación de señales medidas adicio
nales y control IEEE488. 

Lote 4: Sistema de control de instrumentación. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 3 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de 'adJu
dicación: 

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

.4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 10.350.000 pesetas. 

5. Adjudlcación.-

a) Fecha: 16 de enero de 1997. 
b) Contratista: 

Lote 1: Declarado desierto. 
Lote 2: «Tektronix EspañOla. Sociedad Anónima». 
Lote 3: Declarado desierto. 
Lote 4: Declarado desierto. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 2.082.000 

pesetas. 

Santander, 30 de enero de 1997.-El Rector, Jaime 
V"muesa Tejedor.-8.419-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la contratación de 
la obra pavimentación de viales del campus 
de la Facultad de Medicina, 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 506/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) DescripCión del objeto: Pavimentación de via· 

les del Campus de la Facultad de Medicina, 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 23 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 30 de enero de 1997. 
b) Contratista: (Construcciones Martín García, 

Sociedad Limitada)). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.077.583 pese· 

taso 

Santander. 30 de enero de 1997.-EI Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-8.41 O·E. 
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Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se convoca C01lCurso público, con pro
cedimiento abierto mediante tramitación 
urgente, para la contratación del suministro 
de equipos para el Servicio de Medios Audio
visuales de la Universidad de Oviedo. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público: 

1. Entidad adjudicadora.-

~) Organismo: Universidad de Ovicdo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser~ 

vicio de Gestión Económica, Sección de Compras 
y Equipamiento. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos para el Servicio de Medios Audiovisuales de 
la Universidad de Oviedo. 

b) Número de unidades a entregar: Se índican 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo, 

Servicio de Medios Audiovisuales. 
e) Plazo de entrega: Quince dias. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 37.000.000 de 
pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 740.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de 
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi
pamiento. 

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera 
planta. 

e) Localidad y código postal: Oviedo 33003. 
d) Teléfonos: (98) 510 39 81·510 46 95. 
e) Telefax: (98) 510 39 99. 

7. Requisitos específicos del ,contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica. fmanciera 
y técnica de las empresas licitantes se acreditará 
mediante la documentación que se exige en el cláu
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decllnotercer día natural, a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pres<:ripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene· 
ral. 

Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo. 
Localidad y código postal: Oviedo 33003. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun· 
tas del Consejo Social. 

b) Domicilio: Plaza de Riego. número 4, tercera 
planta. 

e) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 25 de marzo de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 3 de marzo de 1997.-El Rector, Julio 
Rodriguez Femández.-14.338. 


