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Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de equipamiento
relacionado con cultivos celulares destinado
al Departamento de Biología Molecular.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Palrimonio.

c) Número de expediente: 498/96.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Equipamiento rela·
cionado con cultivos celulares destinado al Depar
tamento de Biologia Molecular de la Universidad
de Cantabria.

b) Número de unidades a entregar: Una.

e) División por lotes y número:

d) Lugar de ejecución: Departamento de Bio
logia Molecular.

e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento .Y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedimieQto: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesro base de licitación: Importe total:
7.300.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 146.000 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.

c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono (942) 20 10 32.

e) Telefax (942) 20 11 03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
infoffilación: Hasta el vigésimo día siguiente al de
la publjcación del anuncio en el ~Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite. de presentación: El vigcsimo
sexto dia 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:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.

3. Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.

b) Domicilio: Avenida de los CID.1ros, sin número.
c) Localidad: Santander.

d) Fecha:-El27 de enero de 1997.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
proposicio~esdepositadas por correo.

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

Santander, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-77.555.

Miércoles 18 diciembre 1996

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un selVidor
de trabajo tipo «ultraspare" para el Depar·
tamento de Matemáticas, Estadística y Como
putación.

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: 485/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servidor de trabajo
tipo (ultrasparc» para el Departamento de Mate
máticas, Estadística y Computación de la Univer
sidad de Cantabria.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional: 80.000 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.
c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono (942) 20 10 32.
e) Telefax (942) 20 II 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.u Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.° Domicilio: Avenida de los C-astros, sin número.
3.° Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme-

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El 24 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

t O. Otras informaciones: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.

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

Santander, 2 de diciembre de 1996.-El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-77.554.

BOE núm. 304

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de adecuación de
pistas de «squash» y ventilación de salas en
niveles 37 y 40 del pabellón polideportn'O.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantahria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras, Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 481/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de pistas
de «squash» y ventilación de salas en niveles 37
y 40 del pabellón polideportivo de la Universidad
de Cantabria.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Pabellón polideportivo.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantia, Provisional: 227.900 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.

c) Localidad y l'ódigo postal: Santander 39005.

d) Teléfono (942) 20 lO 32.
e) Telefax (942) 20 II 03.

l) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo.

b) Ot(os requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo·
sexto dia sígui'ente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.° Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.

3.° Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin número.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El 27 de enero de 1997.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
ofertas depositadas por correo.

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

Santander, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector.
Jaime Vinuesa Tejedor.-77.553.


