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Resolución de la Universidtui de Cádiz por la
que se anuncia concurso público JHlI'fl la
adjudicación del suministro que se indica.
Expediente C/11/95.

Objeto: Equipamiento científico ~n cargo al pro
grama Feder-2.

Lote 1: Sistema de termostatización con control
electrónico.

Lote 2: Equipo de preparación y observación de
muestras.

Lote 3: Equipo informático de altas prestaciones.

Lote 4: Estación de trabl\io.
I Lote 5: Sistema de adquisición y procesado de

peñtles sísmicos de alta resolución.
Lote 6: Sistema de monitorización y análisis de

gases mediante espectrometría de masas de cua
dIúpolo.

Lote 7: Cromatógrafo de gases con detector de
ionización electrónica (EID). controlado por orde
nador y provisto de libreria de espectro de drogas
y compuestos tóxicos.

Lote 8: Mobiliario de laboratorio para el Depar
tamento de Bioquímica y Biología Molecular. (La
boratorio de Contadores de Centelleo.)

Presupuesto de licitación:

Lote 1: 700.000 pesetas.
Lote 2: 4.500.000 pesetas.
Lote 3: 1.650.000 pesetas.
Lote 4: 2.500.000 pesetas.
Lote 5: 4.000.000 de pesetas.
Lote 6: 6.450.000 pesetas.
Lote 7: 5.932.550 pesetas.

Lote 8: 3.500.000 pesetas.

Plazo de ejecución:

Lotes 1, 2 Y 3. un mes.
Lotes 4, 6, 7 Y8, dos meses.
Lote 5, cuarenta días.

Fianzas provisional: Dispensados.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

Carácter de la tramitación del expediente: Normal.
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y técnicas. cuadros resú
menes y de caracteristicas y demás documentación,
estarán expuestos para su examen en el Negociado
de Compras del Rectorado, calle Ancha, 16, Cádiz~
durante el plazo de presentación de proposiciones
en horario de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 4 de septiembre de 1995.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Compras del Rectorado, calle Ancha,
16, Cádiz, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad,
redactada en castellano.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Cádiz, 17 de julio de 1995.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-46.515.
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Resolución de la UniversÚÚld de Cádiz por la
que se anuncia concurso público JHlI'fl la
adjudicación del sumillistro que se indica.
Expediente C/10/95.

Objeto: Suministro de diverso material, informá-
tico.

Lote 1: 41 PCs.
Lote 2: 34 impresoras láser.
Lote 3: Ocho PCs, una impresora chorro de tinta

y una impresora láser.

Presupuesto de licitación:

Lote 1: 9.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.300.000 pesetas.
Lote 3: 2.726.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Sesenta días.
Fianzas provisional: Dispensados.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
Carácter de la tramitación del expediente: Normal.
Exposición de expediente.: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de caracteristicas y demás documentación,
estarán expuestos para su examen en el Negociado
de Compras del Rectorado, calle Ancha, 16, Cádiz,
durante el plazo de presentación de proposiciones
en horario de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
dia 4 de septiembre de 1995.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Compras del Rectorado, calle Ancha,
16, Cádiz, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad.
redactada en castellano.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario. '

Cádiz, 17 de julio de 1995.-El Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-46.516.

Resolución de la Universidad de Cantflbria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado el dia 11 de ene·
ro de 1995 para la adquisición por la Uni·
versidad de Cantabria de mobiliario, mate
rial de ofICina e impresos durante el ejercicio
económico de 1995.

En cumplimiento con 10 dispuesto en la vigente
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público que por Resolución de la Univer
sidad de Cantabria de 24 de mayo de 1995, a pro
puesta de la Mesa de Contratación, se ha acordado
la adjudicación del concurso convocado el día 11
de enero de 1995 a las ofertas presentadas por las
siguientes empresas:

«Gil-Soto, Sociedad Limitada•.
"'«Formularios del Norte, Sociedad Limita<hP.

«Papeleria Control, Sociedad Limitada•.
«Oficinas J. Tormos, Sociedad Limitada».
«Trazo Tecnic, Sociedad Limitada•.
«.Javier López, Sociedad Limitada».
«Esquitino Martinez, Sociedad Anónima».
Ramón Estébanez Gutiérrez.
«Romero Muebles de Laboratorio, Sociedad Anó

nima•.
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«Talleres y Decoración, Sociedad Anónima•.
«Intersilla y K.ode, Sociedad Anónima•.
Gráficas Ebro.
A. Domenech Urquia-Bilbao.
«Gráficas Calima, Sociedad Anónima».
«Grupo Tompla Sobre-Exprés: Sociedad Limita

da».
«Gráficas Igwia, Sociedad Anónima•.

Subordinando las entregas a las necesidades de
la Universidad de Cantabria.

Santander, 24 de mayo de 1995.-El Rector, por
delegación, Alfonso Moure Romanillo.-35.907-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público, trami
tación urgente, para la adjudicación del con
trato de suministro de puestos de trabajo
para el Laboratorio de Circuitos del Edificio
Politécnico de esta Universidad.

l. Objeto: Suministro de 14 puestos de trabajo
para el Laboratorio de Circuitos del Edificio Poli
técnico de la Universidad de La Rioja.

2. Presupuesto de licitación: 8.400.000 pesetas.
3: Plazo de entrega: Dos meses.
4. Lugar donde se pueden solicitar los pliegos

de condiciones y documentación complementaria:
Oficina Uoica de Información de la Universidad
de La Rioja [Edificio de Ciencias Juridicas y Filo
lógicas, calle La Cigüeña, número 60, Logroño (La
Rioja»), en horas de doce a catorce, durante el plazo
de presentación de ofertas.

5. Garantía provisional: 168.000 pesetas.
6. Solvencia económica y financiera: Se acre

ditará a través de un informe de una institución
fmanciera y una declaración relativa a la cifra de
negocios.

7. Modelo de proposición y documelltación exi
gida: Se ajustará a lo establecido en la cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: Hasta las catorce horas del decimotercero día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado).
en el Regístro General de la Universidad de La
Rioja, calle La Cigüeña, número 60, Logroño (La
Rioja).

9. Apertura de proposiciones: La realizará la
Mesa de Contratación en un acto público que se
celebrará en el lugar, dia y hora que se señalen
en el tablón de anuncios de la Universidad de La
Rioja, calle La Cigüeña, número 60, Logroño (La
Rioja).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anun
cios correspondientes a este concurso será de cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 25 de julio de 1995.-El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.-48.469.

Resolución de la UniversÚÚld de Valladolid pór
la que se hace pública la tuijudicacióII del
trabajo de Asistencia Técnica que se cita.

Con fecha 23 de mayo de 1995 ha sido adjudicado
el concurso público del trabajo de Asistencia Téc
nica para el Seguimiento y la Dirección Integrada
de Construcción del Edificio de Tecnologias de la
Información y de las Telecomunicaciones de la Uni
versidad de Valladolid, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 13 de abril de 1995, a
la empresa «Ghesa Ingenieria y Tecnología, Socie
dad Anónima», por un importe de 104.237.000
pesetas.

Valladolid, 25 de mayo de 1995.-EI Rector, Fran
cisco Javier Alvarez Guisasola.-35.193-E.


