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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 lfi. 
3.° 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 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 4\Boletin 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 trrímite 
de urgenci~ 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.11/96. 

2. Objeto del contralo: 

-'a) Descripción del objeto: Suministro de un 
ordenador para estafeta de correo electrónico para 
el Servicio de Infonnática. 

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

e) 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. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu· 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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 

infotInación: 2 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificas 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 límite 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. 

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

l. o 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. 
e) 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 flgura 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 EuropeasJJ; No procede su 
envío. 

Madrid, 16 de abril de 1 996.-El Rector. por dele· 
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994), el 
Gerente. Luciano Galán Casado.-25.315. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
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 deportivos, de pape
lería y objetos varios, con la utilización de 
los identificadores corporativos de la Uni
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. 
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2. Objeto del contrato: 

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

b) Lugar de ejecución: 
c) 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. 

e) 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 especificas 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 limite de presentación: Hasta el vigé· 
simo sexto dia siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín 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. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme

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

fmatización 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. 

Santander. 2 de abril de 1996.-El Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-23. 795. 

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 días naturales. 
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4. Lugar donde se pueden solicitar los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y documen
tación complemenfaria: Oficina Unica de· Infonna
ción de la Universidad de La Rioja. edificio «Quin
tilianoll. calle La Cigüeña. número 69, código postal 
26004, Logroño (La Rioja), en h8ras de doce a 
catorce, durante el plazo de presentación de ofertas. 

5. Garantia provisional: 64.000 pesetas. 
6. Soil'encia económica, financiera y tRcnica: Se 

acreditará con un infonne de una institución finan
ciera, una declaraCión relativa a la cifra de negocios 
de los tres últL'1loS ejercicios y una relación de los 
principales suministros efectuados durante los tres 
últimos años. 

7. Modelo de ptoposición y documentación exi
gida: Se ajustará a 10 establecido en la cláusula 4 
del pliego de c1áu$ulas administrativas particulares. 
No se admitirá la presentación de variantes o alter
nativas. 

8. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: Hasta las dieciocho horas del decUnotercer día 
natural, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja, calle La Cigüeña, número 60, código postal 
26004, 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. 29 de marzo de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-23.733. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso por procedimiento fl,bierto para la 
ejecución de la obra del Instituto Unhoer-
saario Polivalente de esta Universidad. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto, para la ejecución de la obra del Instituto 
Universitario Polivalente de esta Universidad. 

Presupuesto máximo de licitación: 352.004.330 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria E. 
Exposición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri~ 

monio y Contratación de la Universidad. calle Mur~ 
ga. número 21, 4.a planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con Jos 
teléfono:> 45 10 OO. 45 10 23 y 45 33 36 (prefijo 
928). 

Lugar.de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, calle Murga. número 21. primera~ planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 15 de mayo de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto 
público. el día 27 de mayo de 1996, a las trece 
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni~ 
versidad. calle Alfonso XIII. número 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de abril de 
1996.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-25.232. 

Resolución de la Universidad de LRón por la 
que se adjudican diversos sen>icios. 

Vista el acta de la Mesa de Contratación de los 
concursos. procedimiento abierto, convocados por 
resoluciones de este Rectorado, de fecha 29 de encm 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 
y 12 de febrero 1996), para la contratación de los 
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servicios de limpieza; comedor del colegio mayor 
«San Isidoro»; seguridad y repT()grafiade los edificios 
de esta Universidad y la documentación obrante 
en los expedientes, 

Este Rectorado ha tomado la siguiente resolución: 

Proceder a la adjudicación de los mencionados 
servicios a las empresas y por los importes que 
a continuación se indican: 

El servicio de limpieza de los edificios de esta 
Universidad. a la empresa «Regional de Limpiezas, 
Sociedad Anónima» (A242 1003 1), por un importe 
de 154.343.177 pesetas, con arreglo al cuadro de 
frecuencias que se incorpora a la oferta. 

El servicio- de comedor del colegio mayor «San 
Isidoro», a la empresa «Servicio de Comedores Cas
tellano-Leoneses. Sociedad Limitada» (B47345889), 
por un importe de 18.216.000 pesetas. 

El servicio de seguridad de los edificios e ins
talaciones de esta Universidad, a la empresa «Prose, 
Sociedad Anónima» (A28369395). por un importe 
de 28.981.714 pesetas. 

El servicio de reprografia en -los centros de 
esta Universidad, a la empresa .Compañia Espa
ñola de Reprógrafia y Servicios, Sociedad Anó-
nima» (A78495058), por un canon de 2.750.000 
pesetas. para el periodo de adjudicación, y un ser
vicio con arreglo a los precios que Ílguran en su 
oferta. 

Lo que se hace público para general-Gonocimiento, 
pudiendo los interesados interponer recurso con· 
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a partir de la recepción de la presente resolución. 

León, 1 de abril de 1996.-EI Rector, Julio César 
Santoyo Mediavilla.-23.338. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncia concurso de obra 
redacción del proyecto y la construcción de 
los edifICios aulario y de áreas sociales para 
el Campus de GuipÚzcoa. 

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudicación de 
contrato de obra. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad del País 
Vasco, Gerencia-Rectorado, Campus Universitario 
E 48940, Leioa (Vizcaya), teléfono (94) 464 77 99, 
fax (94) 480 11 90, télex 332 59. 

2 Modalidad de adjudicación: Concurso. pro
cedimiento abierto. 

J. a) Lugar de ejecución: Campus de Guipúz
coa. 

b) Objeto del contrato: Expediente 51/1996, 
redacción del proyecto y la construcción de los edi
ficios aulario y de áreas sociales para el Campus 
de Guipúzcoa. 

Presupuesto máximo: 876.756.418 pesetas. sin 
!VA. 

e) División en lotes: No. 
4. Plazo de ejecución:' Veinticuatro meses. 
5. Formajuridica de la Agrupación: De acuerdo 

con la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

6. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 23 de mayo de 1996 (trece 
horas). 

b) Dirección: Véase punto 1, Registro General. 
e) Lenguas:, Españolo vasco. 
7. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 

17.535.128 pesetas. FIanza. deftnitiva: 35.070.257 
pesetas. 

8. a) Personas admítidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha, hom y lugar: 4 dejumo de 1996 (diez 
treinta horas). Véase punto 1. 

9. Modalidades de fmanciaci6n y de pago: 
Mediante certificaciones cada dos meses, hacién
dolos coincidir con los meses pares del año. 
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10. Condiciones mlmmas: Véase el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o bien de 
acuerdo con la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

11. Criterios de adjudicación: Especificados en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para el contrato. 

12. Varian,e,';: No se aceptan variantes. 
13. Información adicional: Criterios objetivos: 

Especificados en el pliego de c1aúsulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: l de abril de 199t. 

Leioa. I de abril de 1996.-El Rector, Pello Sala
bum Etxeberría.-23.004. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncia concurso público para 
el se",icio de redacción de proyecto' y direc
ción de la reforma y ampliación de la Facul
tad de Ciencias en el Campus de Leioa. 

Esta Universidad ha resuelto anunciar opncurso, 
por procedimiento abierto, para la aQiudicaciÓll del 
contrato de servicio de redacción de proyecto y 
dirección de la refonna y ampliación de la Facultad 
de Ciencias en el Campus de Leioa. 

1. Etftidad a4iudicadora: Universidad del País 
Vasco, Gerencia-Rectorado, Campus Universitario 
E 48940, Leio" (Vizcaya), teléfono (94) 464 77 OO. 
fax (94) 480 11 90, télex 332 59. 

2. Categoría de serVicio y descripción: Redacción 
de proyecto y dirección de la refonna y ampliación 
de la Facultad de Ciencias en el Campus de Leioa, 
concurso número 50/96. Presupuesto: 112.068.966 
pesetas, sin IV A .' 

3. Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias de 
la Universidad del País Vasco. 

4. División en IOles: No procede. 
5. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servido: Siete ,meses desde la fuma del contrato 
para la fase de proyecto (fases I y 11). La dirección 
en relación con la duración de la obra. 

6. a) Solicitud de documentación: Véase puno 
to 1, Sección de Contratación. 

b) Fecha limite de solicitud: 23 de mayo 
de 1996. 

c) Pago: Precio que debe abonarse: 500 pesetas 
en efectivo. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar. 4 de junio de 1996, 
diez treinta horas. Véase punto 1. 

8. Fianzas y garantías: 

Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 5.200.000 pesetas. 

9. Modalidades de financiación y pago: Por cer
tificaciones parciales a la fmalización de cada una 
de las fases. 

10. Formajurídica de la Agrnpación: Se IYustará 
a los requisitos exigidos en los artículos 24 y 32 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

11. Condiciones minimas: Véase el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres 
meses desde la apertura de proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Información adicional: 

Plazo límite de admisión de proposiciones: 23 
de mayo de 1996, trece horas. Gastos de anuncio: 
Por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
dI las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1996. 

Leioa, 1 de abril de 1996.-El Rector, Pello Sala
buru Etxeberria.-23.003. 


