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5. Aqjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Bio-Rad Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas.

Santander, 9 de septiembre de 1997.-EI Rector,
Jaime Vmuesa T~edor.-54.724-E.

/lesolución de la Universidad de Cantabria por
la que se conroca concurso público para 14
contratación del servicio de soporte técnico
en microinformática para el centro de
cálculo de esta Universidad.

!. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio..
c) Numero de expediente: 380197.

2. Objeto del corUrato:

a) Descripción del objeto: Soporte técnico en
microinformática.

d) División por lotes y numero.
c) Lugar de ejecución: Centro de cálculo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años desde la for

malización del contrato prOJ;T0gables por dos años.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
no superior a 2.700 pesetaslhora más NA.

5. Garantlas: Provisional y defmitiva, exentas.

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 \O 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación;

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

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

c) Lug~ de presentaeión:

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

2.· Domicilio: Avenida de Los Castros. sin
número.

3.· Localida<¡ 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

número.
c) Localidad: Santander.

Jueves 2 octubre 1997

d) Fecha: 24 de noviembre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras Informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de d1a y hora de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciará
al orgarúsmo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en él mismo dla. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a
la fecha de apcrtura de plicas en acto público no
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi
tida en nlngiln caso.

I!. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander. 18 de septiembre de 1997.-El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-54.607.

Resolución de 14 Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de instrumentación
compuesta por analizador de impedancias,
analizador vectorial de señal, equipos de
radiofrecuencia, instrumentación para seña
les digitales, analizador de protocolos y otros
equipos, para el Departamento de Ingeniería
dr; Comunicaciones. Expediente 272/97.

!. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 272197.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instrumentaci6n

compuesta por analizador de impedancias, anali
zador vectorial de señal. equipos de radiofrecuencia.
instrumentación para señales digitales. analizador
de protocolos y otros equipos.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do> de fecha 12 de julio de 1997.

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

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

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

5. Aqjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Hewlett-Packard Española.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.692.161 pesetas.

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-54.747-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público conrocado para la contra
tación del suministro de un espectrojluori
metro en el dominio V-UV-IR, para ellaba
ratorio de FlSica del Estado Sólido. Expe
diente 245/97.

!. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 245197.

17601

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un espectrofluorime

tro en el dominio Y-UV-IR.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fectia de publicación

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do> de fecha 3 de julio de 1997.

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «M. T. Brandao España, Socie-

dad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-54.748-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público que se relaciona. Expedien
te: R. C. 10420;97,

!. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uui-
dad de Gestión de Patrimonio y Contrataci6n.

c) Número de expediente: R. C. 10420/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario para los Auxiliares de servicio de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Unidades administrativas

que fIgUran en el anexo 1 del pliego.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la

fInna del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta. .

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23 Y 45 27 80
(prefijo 928).

e) Telefax: 45 3301 (prefijo 928).
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Hasta la fecha de fmalización de ofer
tas.

7. Requisitos especificas del contratuta: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. .

8. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha limite de presentación: 31 ·de octubre
de 1997, hasta las catorce horas.


