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Fecha: 10 de febrero de 1997.
Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi·

3. Tramitación, procedimiento y forma de agiu
dicación:

a) Tramitación; Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociadó. sin publicidad.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Universidad de Castilla-La Man-

Resolución de la Uni...rsidad de Salamanca
por la que se anultcia concurso público, pro·
cedi",iento abierto, para la contratación de
un se,,>icio de catalogación bibliográfica en
la biblioteca «Francisco de Vitoria!>, de la
Universidad de Salamanca.

Entidad adjudiCadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el.expediente: Servicio

de asuntos económicos.. Número de expedien
te 110/97.

Objeto: Servicio de catalogación bibliográfica en
)a biblioteca «Francisco de Vitoria) de la Univer
sidad de Salamanca.

Plazo máxinwde ejecución: Seis meses.
Total presupuesto de licitación: 69.020.000 pese

tas (!VA incluido) para 35.000 registros completos
y 35.000 registros derivados.

1.392 pesetas (lVA incluido), registro completo.
580 pesetas (IVA incluido) para proceso de regis

tro completo dc'rivado.
Garantía provisional: 1.380.400 pesetas.
Obtención de documentación e información: Ser

vicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca. telHono
(923) 29 44 OO. extensión 1147, fax
(923) 29 45 17.

Clasificación empresarial requerida: Grupo 111,
subgrupo 3. categoria O .. según Orden de 30 de
enero de 1991 (.Boletin Oficial del EstadO' de 4
de marzo).

Ducumentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 5 del pliego
de las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del dia J 9 de mayo de 1997.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca.
Patio de Escuelas. número l. 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
flazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se reali-

zarán por la Mesa de Contratación a las doce horas
del dia 22 de mayo de 1997 en la Sala de Reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca, Patio de. Escuelas, l.

Este anundo ha sido enviado para su publicadon
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas}}
el 26 de marzo de 1997.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del (de los) adjudicatario(s).

Salamanca. 26 de marzo de 1997.-EI Rector. por
delegación (Resolución de 8 de 'marzo de 1995).
la .Vicerrectora de Economia, Carmen PoI Mén
dez.-19.637.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
de fecha 18 de febrero de 1997 referente
a la adjudicación de la limpieza de toda..
las dependencias de la Universidad.

Advertidos errores en el texto por el que se con-
voca concurso público para la adjudicación de la
limpieza de todas las dependencias de la Univer
sidad. publicado en el .Boletin Oficial del Estado.
número 63. de fecha 14 de marzo de 1997. se pro
cede a efectuar las oportunas correcciones:

En el punto 4. segunda linea. donde dice:
'... 215.000.000 de pesetas .•, debe decir:
• ... 285.000.000 de pesetas.•.

En el punto 5. segunda linea. donde dice;
•... 4.300.000 pesetas.•• debe decir: .... 5.700.000
pesetas.».

En el punto 8.a). donde dice: .... 21 de abril
de 1997...., debe decir: «... 8 de mayo de 1997.....

En el punto 9.d), donde dice: ..... 29 de abril
de 1997.._•• debe decir: .... 16 de mayo de 1997.....

En el punto 12. segunda linea, donde dice: .... 28
de fe,brero de 1997..... debe decir: «... 17 de marzo
de 1997.....

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo
de 1997.-19.641.

7.000.000 de

Entidad adjudicadora.:

Organismo: Universidad de Castilla·La Man-

1.

a)
chao

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Números de expedientes: 565 y
566/971AULCUE/SERV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro

yectos y dirección. de las obras de· ·modificado y
complementarias a las de construcción del Aulario
Multidepartamental del «Campus» de Cuenca.

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento yforma de ad/u
dicación:

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un analizador automrítico
para jisi .y quimisorción, con destino al
Departamento de Ingeniería Química.

1.

a)
chao

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1013/97/1NG
QlIT/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador automá

tico para fisi y quimisorción.
c) Lote: Único.

Ciudad Real. 10 de febrero de 1997.-EI Rector.
P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996.
«Boletin Oficial del Estado' del I1 de diciembre)
el Gerente, Ignacio Gavira Tomás.-17.935.

Resolución de la Universidad de Castilla·La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de consultoria y asis·
tencia para la redacción de los proyectos
y dirección de las obras de modificado y com'
plementarias a las de construcción del Aula
rio Multidepartamental del «Campus!> de
Cuenca.

a) Tramitación: Ordinaria.
'b) Procedimiento: Negociado. sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1997.
b) Contmtistas: Don Javier Feduchi Benlliure

y don Alfredo Lozano Garde!.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.158.310 pesetas.

Ciudad Real, 17 de febrero de 1997.-EI Rector
P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996.
«Boletin Oficial del Estado' del 1I de diciembre).
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánchez Sánchez.-17.934.

5. Adjudicación:,

a)
b)

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

pesetas~

9. Apertura de oferla~:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.

b) Domicilio: Avenida de Los Castros. sin
número.

e) Localidad: Santander.

d) Fecha: 5 de mayo de 1997,

e) Hora: Diéz.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

6. Obtención de documentación e información:

a) Provisional: 196.160 pesetas.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
9.808.000 pesetas.

5. GarallJfas;

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

a) Fecha limite de presentación: 'El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el ((Boletín Oficial del EstadQ)).

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

c) Lugar de presentación:

¡,a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros. sin núme
ro.

3.' Localidad y código postal: Santander, 39005.

a) Entidad: Universidad de Cantabria. Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Los Castros. sin
número.

e) Localidad y código postal: Santander. 39005.

d) Teléfono: (942) 20 10 32.

e) Telefax: (942) 20 II 03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el vigesimosexto día siguiente
al de la pubLicacióndet anuncio en el «Boletín Oficial
de~ Estado).

e) Número de expediente: 82/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un multiprocesador
simétrico cuyos nodos estarán implementados aire·
dedor de proCesadores superescala~es.

b) Núm~rode unidades a entregar: Una.

e) División por lotes y número:

d) Lugar de entrega: Departamento de Electró
nica y Computadores.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

10. Otra~ iriformacione~: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.

11. Gasros del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatariQ.

Santander. 14 de marzo de 1997.-EI Rector. Jai
me Vinuesa Tejedor.-18.677.


