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b) Número de unidades a entregar: 119. 
e) División por lotes y número: 4 lotes. 
d) Lugar de entrega: Dependencias de Polleia 

Local sitas en el número 54 de la calle Rivera. 
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde 

la notificación del acuerdo de adjudicación. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Será el siguien
te: Grupo A 2.400.000 pesetas; grupo B. 920.000 
pesetas; grupo e, 1 15.000 pesetas; grupo D. 975.000 
pesetas. 

5. Garantías: ProvisionAl, 88.200 pesetas; defi-
nitiva, 176.400 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
e) Localidad y código postal: Avilés 3340L 
d) Teléfono: 512 21 OO. 
e) Telefax: 554 07 51. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día hábil anterior al señalado 
como fecha límite de presentación d~ proposiciones. 

7. Requ'¡sitos específicos del contratista: 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis 
días naturales, a contar desde el dia siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si este dia fuera sábado se entenderá 
prorrogado hasta el dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2. Domicilio: Plaza de España, l. 
3. Localidad Y código postal: Avilés 3340 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) . Admisión de variantes: 
f) En su caso, número previsto de empresas a 

las que se pretende invitar a presentar ofertas: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) (Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, l. 
e) Localidad: Avilés. 
d) Fecha: El séptimo dia hábil siguiente al seña

lado como fecha limite de la presentación de las 
proposiciones. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al frDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 

Avilés. 27 de agosto de 1996.-El Alcal· 
de.-60.771. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Castilla-La 

Mancha por /o que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala· 
cron de mobiliario de despachos con destino 
a la Escuela Universitaria Politécnica de 
Albacete. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla·La Man
cha. 

Lunes 7 ·octubre· 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 994/96/POLAL
BNSUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de mob'iliario de despachos con destino 
a la Escuela Universitaria Politécnica de Alhacete. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Albacete. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir 

de la fmna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proctdimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 510.960 pesetas; defi
nitiva, 1.021.920 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad Y código postal: Ciudad Real 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El6 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Registro General. 

2. Domicilio: Paloma, 9. 
3. Localidad Y código postal: Ciudad Real 

1300 1. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) En su caso, número previsto (o números máxi· 

mo y núnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin· 
gido): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El 20 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 

de las Comunidades EUTopeas~: El12 de septiembre 
de 1996. 

Ciudad Real, 10 de septiembre de 1996.-El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestrl,lc
turas (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-60.783. 
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Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación tk pupitres universitarios y otro 
mobiliario con destino a diversas aulas del 
campus de Cuenca. 

1. En(idad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

e) Númer'o de expediente: 996/96/VICE
CUE/SUML 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del Contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pupitres universita

rios y otro mobiliario. 
c) Lotes: Uno. 

. d) 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
e) 

4. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: lI de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «González del Rey. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 29.987.607 pesetas. 

Ciudad Real, 11 de septiembre de 1996.-El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-60.772. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento ahieno, para la con· 
tratación del suministro, entrega. e instala
ción de un equipo cromatográfico de alta 
resolución con destino al Departamento de 
Ciencia y Tecnología Agr%restal (Labora
torio de Biotecnología del Instituto de 
Desarrollo Regional de Albacete). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 989/96/AGRO
FOR/SUML 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de un equipo cromatográfico de alta 
resolución, con destino al Departamento de Ciencia 
.; Tecnología Agroforestal (Laboratorio de Biotec
nologia del Instituto de Desarrollo Regional de 
Albacete). 

b) Número de unidades a entregar: Uno con 
distintos elementos. 

e) División por lotes y número: Lote Unico. 
d) Lugar de entrega: Albacete .. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir 

de la fIrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ocdinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

I 
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5. Garantías: Provisional, 239.708 pesetas; defi· 
nitiva. 479.416 pesetas. 

6. Obtención ,de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela. sin 
número. Campus Universitario. 

e) Localidad y código postal: Ciudad Real 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Cinco días naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

Lunes 7 octubre 1996 

a) Fecha límite de presentación: Al término de 
veintiséis días naturales. contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazarla al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General. 

2. Domicilio: Paloma, 9. 
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 

13001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
1) 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente 

al de finalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo, tal acto tendría lugar el primer dia hábil siguien
te. 

e) Hora: Once. 

10. 
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. 

Ciudad Real, II de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-60.801. 


