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5. Garantía provisional:

Lote 1: 37.302 pesetas.
Lote 2: 37.185 pesetas.
Lote 3: 19.315 pesetas.
Lote 4: 10.049 pesetas.
Lote 5: 29.508 pesetas.
Lote 6: 16.756 pesetas.
Lote 7: 12.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en el servi-
cio de reprografía de la Facultad de Derecho, calle
Puerta Romeros, sin número, 09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio Biblioteca Central, plaza
del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01-25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Edificio Hospital del Rey, calle
Puerto Romeros, sin número.

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala Polivalente de la Biblioteca

Central, plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 16 de febrero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&8.946.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se adjudica el concurso público con-
vocado para la contratación de la gestión
del servicio de bar-cafetería del edificio
Interfacultativo. Expediente 214/98.

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: 214/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

gestión del servicio de bar-cafetería del edificio Inter-
facultativo de la Universidad de Cantabria.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de mayo 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,
1.450.000 pesetas, más el correspondiente IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1998.
b) Contratista: Don Fernando Ateca Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.450.000 pesetas

anuales, más el correspondiente IVA.

Santander, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—&9.163-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se declara desierto el concurso público
para la gestión del servicio de «Tienda uni-
versitaria» de la citada Universidad. Expe-
diente 432/98.

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: 432/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

gestión del servicio de «Tienda universitaria» de la
Universidad de Cantabria.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de diciembre 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,
canon abierto.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: Se declara desierto el concurso.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Santander, 17 de febrero de 1999.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&9.165-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio y asistencia técnica
para el control y vigilancia de obras de la
citada Universidad. Expediente 37/99.

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: 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de obras de la Universidad de Cantabria.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Canta-

bria.
d) Plazo de ejecución: Hasta la finalización de

las obras.

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

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

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

5. Garantías:

a) Provisional: 480.000 pesetas.
b) Definitiva: 960.000 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 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 2, catego-
ría A.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a
la fecha de apertura de plicas en acto público no
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

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

Santander, 19 de febrero de 1999.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&9.180.


