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d) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustara al de la Universidad.

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

12 Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1996.

Burgos. 24 de octubre de 1996.-El Rector, Pre·
sidente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-67.828.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público. mediante
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de publicaciones periódicas
nacionales y extranjeras para la biblioteca
de la Universidad de Burgos. Expediente de
concurso C-5/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
h) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y A. G.
e) Numero de expediente: C-5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi·
caciones periódicas nacionales y extranjeras para
la biblioteca de la Universidad de Burgos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe·
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Dhisión por lotes y número: Dos lotes.

Lote A: Revistas españolas.
Lote B: Revistas extranjeras.

d) Lugar de entrega: Biblioteca de la Univer
sidad de Burgos.

e) Plazo de entrega: Año 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
23.435.000 pesetas. NA incluido.

5. Garantia provisional: 468.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Contratación y A. G.

b) Domicilio: Avenida José María Villacián. sin
número, prímera planta.

c1 Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 y 25 88 60.
e) Fax: (947) 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos 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 las cator
ce horas del día 12 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis
tro General.

2. Domicilio: Hospital del Rey. sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos. 09001.
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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: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de juntas.
b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El día 18 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica- se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-70.016.

Re.'wlución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concursos abiertos de
servicios para el mantenimiento de diferen
tes instalaciones, aparatos elevadoresy espa
cios ajardinados de la Universidad de Burgos
para el ejercicio 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Números de expedientes: e 2/97, C-3/97 y

C·4/97.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C-2/97: Mantenimiento de las instalaciones de
detección y extinción de incendios, de las insta
laciones de calefacción, fria y agua caliente sanitaria
y de los espacios ajardinados.

C-3/97: Mantenimiento de las instalaciones de
sistemas de -seguridad y del servicio de custodia de
llaves.

C4/97: Mantenimiento de los aparatos elevadores.

b) División por lotes y número:

C-2/97: Tres lotes.
C-3/97: No.
C-4/97: Cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Detallado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Del l de enero al 31
de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C-2/97: 5.982.000 pesetas, NA
incluido.

Lote 1: S05.000pesetas.
Lote 2: 2.377.000 pesetas.
Lote 3: 2.800.000 pesetas.

Importe total C-3/97: 3.174.500 pesetas.

Importe total C-4/97: 2.074.000 pesetas.

Lote 1: 249.161 pesetas.
Lote 2: 832.673 pesetas.
Lote 3: 367.227 pesetas.
Lote 4: 415.950 pesetas.
Lote 5: 208.989 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los pre
supuestos de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Avenida José Maria V1llacián, sin
número, primera planta.

e) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 Y25 88 60.
e) Fax: (947) 25 87 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos espec{ficos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisítos: No.

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

a) Fecha lintite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigesimosexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis
tro General.

2. Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos 09001.

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

e) Admisión de variantes: Sí se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de juntas.
b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
e) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Pre
sidente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.--67.829.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de una estación
de trabajo «UltrasparcJ} para el Departamen·
to de Matemáticas, Estadística y Compu
tación.

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: 403/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una estación de tra
bajo «Ultrasparc» para el Departamento de Mate
máticas. Estadistica y Computación.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Departamento de Mate·

máticas, Estadística y Computación.
e) Plazo de entrega: Un mes.


