
Sahtander. 2 de abril de 1996.-EI Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-23.795.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Universidad de Cantabria.
Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme-

BOE núm. 94

o Fecha limite de obtención de documentos e
información: 2 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No Se requiere.
b) Otros requisitos: La solvencia económica.

fmanciera y técnica de las empresas licitantes, se
acreditará mediante la documentación que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar. La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
3.° Localidad y código posta!: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1996.
e) Hora: A las doce horas. en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser·
ción del presente anuncio en el 4IBoletin Oficial
del Estado. irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede su
envío.

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Rector. por dele
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994), el
Gerente. Luciano Galán Casado.-25.313.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca, por tl'rímite
de urgencia, concurso público para la atOu·
dicación del contrato de suministro que se
indica.

l. Entidad aeQudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni~
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S.I1/96.

2. Objeto del contrato:

"a) Descripción del objeto: Suministro de un
ordenador para estafeta de correo electrónico para
el Servicio de Informática.

b) Número-de unidades a entregar: Se indica
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y númen): No procede.
d) Lugar de entrega:. Servicio de Informática

Universidad Autónoma de Madrid. campus de Can·
toblanco, Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

Jueves 18 abril 1996

3. Tramitación; procedimiento y forma de aeQu-
dicación:

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

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

5. Garantia: Provisional: 100.000 pesetas.
6. ObtenCión de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme·
!ro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infotmación: 2 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificos. del contratista: La sol
vencia económica. fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 3 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La Que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.0 Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.0 Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28049.

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 dé variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1996.
e) Hora: A las doce horas quince minutos, en

la sala de juntas del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo·
sición económica deberá eYustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del· presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial
de las Comunidades Europeas)J; No procede su
envío.

Madrid, 16 de abril de I996.-EI Rector. por dele·
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.-25.315.

Resolución de la Universidad de Cantabriapor
la que se convoca concurso público para la
contratación de la concesión administrativa
del dÍ';eño, la confección o fabricación y la
distribución de artículos depol1ivos, de pape
lería y objetos varios, con la utilización de
los identificadores corporativos de la Uni4
versidad de Cantabria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 60/1996.

7427

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Contratación de la
concesión administrativa del diseño. la confección
o fabricación y la distribución de articulos depor·
tivos,de papeleria y objetos varios, con la utilización
de los identificadores corporativos de la Universidad
de Cantabria. '

b) Lugar de ejecución:
e) Plazo de ejecución: Siete años.

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, porcentaje en especie.

5. Garantias:

a) Provisional: No.
b) DefInitiva:, 2.000.000 de pesetas por cada lote

adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Santander 39005;
d) Teléfono: (942) 20 10 33.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto d1a siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé·
simo sexto dia siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletln OfIcial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas.
c) Lugar de presentaCión:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de Los Castros. sin nú·
mero.

3. Localidad y código postal: Santander-39005.

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

9.

a)
b)

ro.
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: El sexto dia siguiente a la fecha de

fmalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio. Negociado de Compras.

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

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público, trami~

tación urgente, para la adjudicación del con
trato de elaboración y suministros de los
«ProKramas curso 96/97» de las titulaciones
de esta Universidad.

1, Objeto; Elaboración y suministro de los «Pro
gramas curso 96/97» de las titulaciones de la Uni
versidad de La Rioja.

2. Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas.
3. Plazo de entrega; Veinte dias naturales.


