
13272

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: NQ procede.
d) Lugar de entrega: Departamento de Física

Aplicada, CASEM. Puerto Real.
e) Plazo de entrega: 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:
7.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (140.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-

monio.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad Ycódigo postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: (956) 22 5705.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto dia natural
a contar a partir del dia siguiente a la publicación
del presente anunCio.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a contar del dia siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Registro de la Universidad de

Cádiz.
2." Domicilio: Calle Ancha, 16.
3." Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

c) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apenura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 7 de julio de 1997.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-42.893.

Resolución de la Universidad de CantalJria por
la que se convoca concurso público para el
suministro de instrumentación cempuesla
por analizador de impedancias, analizador
vectorial de señal, equipos de radiofrecuen
cia, instrumentación para señales digitales,
analizador de protocolos y otros equipos para
el Departamento de Ingeniería de Comu
nicaciones. Expediente: 272/97.

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: 272/97.

Sábado 12 julio 1997

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumentación
compuesta por analizador de impedancias. anali·
zador vectorial de señal, equipos de radiofrecuencia,
instrumentación para señales digitales, analizador
de protocolos y otros equipos.

b) ~úmerode unidades a entregar: Una
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie

ria de Comunicaciones.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Conc\lfSt).

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

5. Garantia provisional: 402.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras. Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme-
ro.

c) Localidad y código pestal: 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 sexto dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

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

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del EstadOll.

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 núnie-
ro.

3. Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofenas:

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

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 25 de junio de 1997.-EI Rector. Jaime
Vmuesa Tejedor.-4 l.l28.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, sobre corrección de errores del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 154, de 28 dejunio de 1997,
relativo a la contratación del suministro,
'entrega e instalación de mobüiario diverso,
con destino a la E. U. Politécnica deAlmadén
(Ciudad Real), número de expediente:
1018/97/POULMA/SUMI.

Advertidos errores en el anuncio del concurso
público, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 154, de 28 de junio de 1997. procedimiento
abierto, enunciado anteriormente. queda modificado
en los siguientes términos:

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

Lote 1 (mesas y vitrinas): 14.160.000 pesetas.

Lote 2 (silleria): 2.491H100 pesetas.

Lote 3 (mobiliario electrotecnia): 5.515.000 pese
tas.

5. Garantías:

Provisional: Lote l. 283.200 pesetas; lote 2.
49.800 pesetas; lote 3, 110.300 pesetas.

DefInitiva: Lote l. 566.400 pesetas; lote 2, 99.600
pesetas; lote 3. 220.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

O Cinco dias naturales anteriores a la finaliza
ción del plazo de presentación dé proposiciones.

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de
veintiséis dias rnrturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». Si tal dia fuera sába
do. domingo o festivo. se aplazarla al primer dia
hábil siguiente.

9. Apenura de las ofenas:

d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente
al de fmalización de presentación de proposiciones.
Si dicho dia coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo, tal acto tendria lugar el primer dia hábil si
guiente.

El resto de los apartados no sufren alteración
alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ciudad Real, I de julio de I997.-EI Rector, P. D.,
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras (Re
solución de 12 de noviembre de 1996, «Boletin Ofi
cial del Estado» de II de diciembre), el Director
de la Unidad de Contratos y Patrimonio, según
acuerdo de delegación de fmna 2 de mayo de 1997.
Julián de la Morena López.-42.904.


