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d) El dia 24 de junio de 1996.
e) A las doce horas.

10. Los gastos de publicación del presente anun· .
cio serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJI: El dia 2S de abril
de 1996.

12. Esta licitación quedará aplazada en el
supuesto de Que se formulen reclamaciones contra
el pliego de cláusulas administrativas paniculares,
durante el plazo que reglamentariamente ha de estar
expuesto al público.

Cádiz. 25 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral.-28.019.

UNIVERSIDADES

Re!lOlución de la Univer.sidad Áutónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi.
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uro·
dad de Contratación.

c) Número de expediente: Q. 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora del sanea·
miento y ajardinado de zonas exteriores en la Biblio
teca de Humanidades.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.

Madrid. .
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordiriaria.
bJ Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional. 192.148 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

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

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme·
tro 16.

e) Localidad y código postal: Madrid. 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 1996.

7. Requisiros especificas del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: La: capacidad de obrar, sol·

vencia económica, fmanciera' y técnica de las empre-
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sas licitantes se acreditarán mediante la documeit·
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentae~ón: Catorce horas
del dia 7 de junio 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.

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

de Colmenar. kilómetro 16.
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. Apertu!"a de las ofertas:

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

de Colmenar. kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid;
d) Fecha: 11 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
c1ón ,del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

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

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Rector. por dele·
gación (Resolución del Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-29.653.

Resolució" de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso publico para la
contratación del suministro de un equipo
informático para la gestión. Debe funcionar
bajo sistema operativo AIX, permitiendo la
ejecución de las actuales aplicaciones v el
aprovechamiento del «hardware» existent"e en
el Centro de Cálculo de la Universidad de
Cantabria.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) . Número de expediente: 136/96.
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2. Objeto del contrtlto:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo informático para la gestión. Debe funcionar
bajo sistema operativo AIX. permitiendo la ejecu·
ción de las· actuales aplicaciones y el aprovecha
miento del «hardware» existente en el Centro de
Cálculo de la Universidad de Cantabria.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Centro de Cálculo de la

Universidad de Cantabria.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Pre.mpuesto base de licitación: Importe total
12.500.000 pesetas.

5. Garantía'provisional: 250.000 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.
e) Localidad. y código postal: 39005 Santander.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax; (942) 20 11 OJ.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n:' Hasta el vigesimosexto día 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 parlicipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto
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:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Ontabria.

2.° Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme.
ro.

3.° Localidad y código postal: 39005 Santander.

d) Plazo durante el cual ellicitadof estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.
c) LKalidad: Santander.
d) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter

minación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No se admitirán las ofer
tas presentadas por correo.

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

Santander, 18 de abril de 1996.-El Rector. Jaime
Vmuesa Tejedor .-28.082.


