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9. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Las exigidas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

10. Plazo durante el Cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

11. Criterios que -se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los fijados en el pliego de cláu
sulas administrativas.

12. Gastos de anuncios: A cargo del cóntratista.
13. Fecha de envío del anuncio: 31 de mayo

de 1996.

Badalona, 31 de mayo de 1996.-La Secretaria
del Consejo de Administración, Vrrginia Loro
Carrasco.-40.895.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por
la que se anuncia a concurso contrato de
se11Jicios.

Número de expediente: 102/96.
Objeto del contrato: Contratación de los servicios

de mantenimiento del sistema de acondicionamiento
de aire.

Lugar de ejecución: Campus universitario de
Almería.

Duración del contrato: Un año.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación ordínaria, procedimiento abierto,
concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.200.000 pesetas.
Garantía provisional exigida: 64.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A.
Día, lugar y. hora del acto público de apertura

de proposiciones: Se celebrará el día 6 de septiembre
de 1996, a las doce horas, en la sala de juntas
del Rectorado.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas· particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almeria (edificio cen
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da de San Urbano [teléfono (950) 215121, fax
(950) 21 52 92], durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Miércoles 26 junio 1996

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán en la fonna prevista en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas, en el
Registro General de la Universidad de Almeria (edi
ficio central), carretera de Sacramento, sin número,
La Cañada de San Urbano, 04120 Almería. de nueve
a trece horas y de lunes a viernes. El plazo· de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras «A», «B» y «C», en los términos y con
el contenido especificados en la cláusula 1Odel plie
go de cláusulas administrativas. Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante un plazo
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Almería, 4 de junio de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Comisión gestora, Alberto Fernández
Gutiérrez.-40.594.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un multiprocesador
paralelo de altas prestaciones para cálculo
científico y técnico para el departamento de
Electrónica.

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: 603/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un multiprocesador

paralelo de altas prestaciones para cálculo científico
y técnico para el departamento de Electrónica de
la Universidad de Cantabria.

c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de fecha de 15 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Silicon Graphic, Sociedad Anó-

nima». .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese

tas.

Santander, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-24.797-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, convocado por trámite de
urgencia, para la contratación de la obra
de acondicionamiento y decoración de local
destinado a librería universitaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 70/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

y decoración de local destinado a librería univer
sitaria.

c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 8 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimtento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total,
19.890.798 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.115.001 pesetas.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Jaime
Vmuesa Tejedor.-24.799-E.


