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6. Obtención de documentación e información:
Información, Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Departamento de Servicios-Contratación),
R/ Raxoi, sin número, Santiago de Compostela, A
Coruña, teléfono 981 54 23 24, fax 981 57 76 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La fecha límite para obtener docu-
mentación será a los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para presentar las ofertas será a los treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (Pabellón
de Trinidad), calle Trinidad, Santiago de Compos-
tela, A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Secretaría).

b) Domicilio: Plaza do Obradoiro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción:

Las características del producto, número de uni-
dades a fabricar y ámbito de distribución.

El precio que se oferte.
Relación de los principales suministros efectuados

en los tres últimos años.

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

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de
1998.—El Alcalde.—&7.843.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un equipo de elec-
troforesis capilar totalmente controlado por
PC, con destino al Departamento de Quí-
mica Analítica y Tecnología de los Alimen-
tos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1140/98/QUIANALI/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

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

e instalación de un equipo de electroforesis capilar
totalmente controlado por PC.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Beckman Instruments, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.280.000 pesetas.

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1998.—El Rec-
tor.—P. D. (Resolución 25 de mayo de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de agosto y «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de septiem-
bre), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Antonio de Lucas Martínez.—6.952-E.


