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6. Apertura de las ofertas:

6.1 Dependencia: Tesorerla del Ayuntamiento
de Madrid.

6.2 Domicilio: Calle Cordón. 4.
6.3 Localidad: Madrid.
6.4 Fecha: Al dia siguiente de fInalizar el plazo

de presentación de ofertas.
6.5 Hora: Trece treinta.

7. Otras informaciones: La selección se efectua
rá en réginlen de libre concurrencia, de acuerdo
con los criterios de adjudicación señalados en la
chiusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-El Secretario
General. P. D., la Jefa del Departamento Central
del Area de Hacienda y Economia, Amelia Villarroel
Buxadós.-6.784.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cantabria por

la que se. convoca concurso público, para
la contratación de la obra de tratamiento
anticorrosió" en cerrajería y estructura
metálica del edificio inteifacultativo.

1. Entidad adjudicadora,

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Numero de expedicnte: 519/96.

2. Objeto del-contrato:

a) Descripción del objeto: Trátamiento anti
corrosión en cerrajería y estructura metálica del edi
ficio interfacultativo de la Universidad de Cantabria.

b) División pur Intes y nUmero:
c) Lugar de ejecución: Edificio interfacultativo

de la Universidad de Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fama: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 527.596 pesetas.
6. Obtención de documentación e illformación:

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 I1 03.
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f) Fecha limite dc obtención de documentos e
información: Hasta el vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K. subgrupus 4, cate
gana C.

b) Otros requisitos: Los ind.icados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia 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. Entidad: Registro general de la Universidad
de Cantabria.

2. Domicilio: Avenida de Los Castros, sin núme-
ro.

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.
e) Localidad: Santande~
d) Fecha: 14 de marzo de 1997.
e) Hora: Diez.

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

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

Santander, 24 de enero de 1997.-EI Director,
Jaime Vinuesa Tejedo~-5.508.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la qU(! se adjudica
la contratación de los concursos públicos
números 77/96y 78/96.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado. de fecha 23 de octubre de 1996, y de
acuerdo asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones PUblicas y cláusula II de los pliegos de
cláusulas administrativas que rigen estos concursos.

Ha resuelto adjudicar los concursos públicos para
la contratación de los siguientes suministros:

Concurso público 77/96. Suministro de butacas
para salón de actos, a la empresa El Corte Inglés,
por un importe de 7.10 1.248 pesetas.

Concurso público 78/96. Suministro de butacas
para aulas Facultad de Derecho, a la empresa El
Corte Inglés, por un importe de 6.744.096 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Rector.
Jenaro Costas Rodriguez.-3.750-E.
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para mantenÍltliento del equipamiento
microinformático para 1997.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
19 de diciembre de 1996 para el mantenimiento
del equipamiento microinfonnático durante 1997.
este Rectorado ha resuelto confIrmar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación
en favor de la empresa Random, hasta un importe
máximo de 16.995.000 pcsetas.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas. dé 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza. 30 de diciembre de 1997.-EI Rector,
Juan José Badiola Diez.-3.I 33-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con·
curso para la adjudicación de un sistema
de cableado estructurado e infraestructura
de comunicaciones para la E.U. de J.T.I.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
26 de diciembre de 1996 para la adjudicación de
un sistema de cableado estructurado e infraestruc·
tura para la E.U. de I.T.l., este Rectorado ha resuelto
confirmar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación en favor de la empresa
Aleatel, por un importe de 5.959.878 pesetas.

Lo qlle se hace publico de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 14 de enero de 1997.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-3.715-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de León por la que se anunciaba
concurso, para la contratación de· suminis
tro~ mediante COIlCurso públi~o~ procedi
miento abierto y tramitación ordinaria.
Itxpediente número 2/97.

Advertido error en la Resolución de la Univer
sidad de León, de 15 de enero de 1997. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado•. número 25, del
29 de enero, página 1754. se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación.

En el apartado 6.B, donde dice: «14 de febrero
de 1997», debe decir: «18 de febrero de 1997».

En el apartado 8A. donde dice: «21 de fcbrero
de 1997», debe decir: «26 de febrero de 1997».

En el apartado 9, donde dice: «26 de febrero
de 1997», debe decir: «5 de marzo de 1997».

Permanecen' inalterables el resto de los apartados
de la mencionada Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 29 de enero de 1997.-EI Rector. Julio

César Santoyo Mediavi lla.-6.716.


