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Resolución número 334/2000 del Rector de
la Universidad de La Rioja por la que se
anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de concesión administra-
tiva para la instalación y explotación de
máquinas de venta automatizada de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas en los edificios
de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000/1/2.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa para la instalación y explotación de máquinas
de venta automatizada de alimentos y bebidas no
alcohólicas.

b) Lugar de ejecución: Logroño.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.500.000 pesetas, equi-
valentes a 9.015,181565 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina de
información).

b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de La
Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.o Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de La

Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Logroño, 11 de mayo de 2000.—El Rector, Urba-
no Espinosa Ruiz.—31.017.


