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

c) Localidad y código postal: Ciudad Real,
13003.

d) Teléfono: (926) 29 53 OO.
e) Telefax: (926) 295301.
Internet: http://contratos.uclm.es.
Correo electrónico: jmorena@correo.sge

ct.uclm.es.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

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

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de
veintiséis dias 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 aplazaría al primer día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Paloma, 9.
3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

al de fmalización de presentación de proposiciones.
Si dicho 4ía coincidiera en sábado. domingo o fes
tivo. tal acto tendria lugar el primer dia hábil si
guiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

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

Ciudad Real. 25 de junio de 1997.-EI Rector.
por delegación. (Resolución de 12 de noviembre
de 1996. «Boletin OfIcial del EstadQ» de 11 de
diciembre). el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas. Julián de la Morena López (Director de la
Unidad de Contratos y Patrimonio. según acuerdo
de delegación de firma de 2 de mayo de
1997).-40.963.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Universidad de Castilla-La Man-

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

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

5. Garantías:

Provisional, 246.610 pesetas.
DefInitiva: 493.220 pesetas.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de material informático vario, con des
tino a la Escuela Universitaria Politécnica
de Albacete.

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

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

4.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 1997.
b) Contratista: «Iberfluid Instruments. Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.406.813 pesetas.

Ciudad Real, 17 de junio de 1997.-El Rector.
P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996.
•Boletin OfIcial del Estado» de 11 de diciembre).
el Gerente. Ignacio Gavira Tomás.-40.962.

6. Obtención de documentación e información:

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

1.

a)
chao

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

c) Número de expediente: 1032/97/POLAL
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega
e instalación de material informático vario. con des
tino a la Escuela Universitaria Politécnica de Alba
cete.

b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Albacete.
e) Plazo de entrega: Un mes. contado a partir

de la frrma del contrato.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Universidad de Castilla-La Man-

1.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de una planta piloto con reactor
de lecho fijo, con destino al Departamento
de Ingeniería Química en Ciudad Real.

3. Presupuesto max¡mo de licitación:
342.000.000 de pesetas. correspondientes a
2.137.981 ecus.!VA excluido.

4. Garantia provisional: 2 por 100 del tipo máxi
mo de licitación (6.840.000 pesetas).

5. Obtención de documentación e información:
Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Admi
nistración [Baldiri Reixach. 2. 08028 Barcelona.
teléfono (93) 334 13 91. fax (93) 334 14 30). de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

6. Requisitos específicos del contratista: Los que
fIguran en el pliego de cláusulas administrativas
generales de la Universidad de Barcelona.

7. Presentación de ofertas: Dentro de los cin
cuenta y dos dias naturales a contar desde el dia
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Diario OfIcial de las Comunidades Europeas•.
en el Registro General de la Universidad de Bar
celona (Gran Via, 585. 08007 Barcelona), en hora
rios de ofIcina. en dos sobres. ambos cerrados y
frrmados por el concursante o representante. en los
que fIguren. en el sobre número l. la documentación
relativa a la empresa Y. en el sobre número 2. la
proposición económica.

8. Apertura de las ofertas: El dia 15 de sep
tiembre de 1997. a las nueve treinta horas. en la
sala «Ramón y Caja!>. de la Universidad de Bar
celona (Gran Vía. 585. patio de Ciencias. primera
planta. 08007 Barcelona).

9. El importe de la publicación del presente
anuncio será a cargo del .adjudicatario. Fecha de
envio del presente anuncio al «Diario OfIcial de
las Comunidades Europeas». 26 de junio de 1997.

Barcelona. 26 de junio de 1997.-EI Rector. Anto
nio Caparrós Benedicto.-40.918.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planta piloto con

reactor de lecho fIjo.
c) Lotes: Uno.
d)

a)
chao

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

c) Número de expediente: 1031/97/ING
QUI/SUMI.


