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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantiaprovisiona/: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de la Rioja (Oficina úni-
ca de Información).

b) Domicilio: Edificio «Quintiliano:t, calle
La Cigüeña. número 60.

e) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 62.
e) Telefax: (941) 29 9163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos especificas del contratista: La sol
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado~.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de la Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle
La Cigúeña, número 60.

3.a Localidad y.código'Postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de Jas ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle

La Cigüeña, número 60.
e) Localidad: Logroño,26004.
d) Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

Logroño, 3 de octubre <;le I996.-EI Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-62.239.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
material de oficin~ no inventariable, para
los Se1Vicios Generales de la Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·

ción de Compras y Patrimonio.

Sábado 12 octubre 1996

c) Número de expediente: 96/1/3.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina, no inventariable, para los Servicios
Generales de la Universidad.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad de La Rioja,

Logroño.
e) Plazo de entrega: Cláusula 10.2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantiaprovisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
única de Información).

b) Domicilio: Edificio «Quintilianm, calle La
Cigüeña, número 60.

c) Localidad y código postal: Logroño. 26004.
d) Teléfono: (941) 29 9162.
e) Telefax: (941) 29 91 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos especiflcos del contratista: La sol
vencia económica financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio· «Quintiliano». calle La
Cigüeña. número 60.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio «Quintilianm. calle La

Cigüeña, número 60.
c) Localidad: Logroño. 26004.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha

de fmalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado. se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Logroño. 3 de octubre de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-62.241.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu·
cación a Distancia por la que se convocan
concursos públicos números 10/97, 11/97
Y 11/97.

Objeto:

10/97. «Servicio de mantenimiento integral red
mERCOM~.

11/97. «Servicio de mantenimiento del parque
microinfonnático».

12/97. «Suministro e instalaciones de redes de
comunicaciones».

Plazo de ejecución:

10/97: Del I de enero al31 de diciembre de 1997.
11/97: Dell de enero al31 de diciembre de 1997.
12/97: Del l de enero al 31 de diciembre de 1997.

Presupuesto base de licitación:

10/97: 4.500.000 pesetas.
11/97: 6.000.000 de pesetas.
12/97: 4.000.000 de pesetas.

Garantía provisional:

10/97: 90.000 pesetas.
11197: 120.000 pesetas.
12/97: 80.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la UNED. calle Bravo Muri
110, número 38, 6.8 planta, 28015 Madrid, teléfono:
398 74 28. fax: 398 75 85, horario: De lunes a vier·
nes (de nueve a catorce horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado~ y tetminará a los veintiséis días
naturales. contados desde el día siguiente a su publi·
cación en el «Boletln Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantesa la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38. 6.8 planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente. un plazo no superior a tres dias
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el décimo dia hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las siguientes horas:

10/97: Doce treinta.
11197: Doce cuarenta y cinco.
12/97: Trece.

Calle Bravo Murillo, número 38, planta baja.
Caso de coincidir en sábado o festivo. se prorro-

gará al siguiente día hábil.
Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju

dicatarios. proporcionalmente a cada contrato.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Jenara
Costas Rodrlgnez.-63.625.


