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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».
c) 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 37y 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.
c) Número de expediente: 481/96.

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

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

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

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

5. Adjudicación.-

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.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se COnVOca concurso 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 indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) 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:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Santander. 30 de enero de 1997.-El Rector. Jaime
V"muesa Tejedor.-8.414-E.

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

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

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.

7. Requisitos especfftcos 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 decimotercer día natural, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene-
ral.

Domicilio: Plaza de Riego. número 4. bajo.
Localidad y código posta!: 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.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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 posta!: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: (98) 510 39 81-510 46 95.
e) Telefax: (98) 510 39 99.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

1. Entidad a4iudicadora:

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
c) 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,
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha ele publicación

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

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

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.

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

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

pesetas.

Santander, 30 de enero de 1997.-EI Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.-8.41 O·E.

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento cien-

Objeto del contrato:2.

a)

b)
tífico.

5. A4iudicación:

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

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: 454/96.

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.

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

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 cien
tífico para el Departamento de Tecnología
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Auto
mática de dicha Universidad.


