
22682

6. Obtención de la documenUlCión e IlÚonna
cl6n:

a) Entidad: .Gestión del Suelode Oviedo, Socio
dad AnóJIima>.

b) Domicllio: Muñoz De¡¡nún, 15 (plaza Sal-
vador Allende).

c) Localidad y c6di¡¡o postal: Ovicdo, 33007.
d) Teléfono: 520 07· 50.
e) Telefax: 521 1424.
O Fecha lImite de obtención de documentos e

informaciólÍ: Durante el plazo de presentación de
. ofertas.

7. Requisitos espec{ficos del contratlsÚl:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorla):

Gmpo'A. subgrupos 1 y 2. categorta O,
Gmpo B. subgrupos 2, 3 Y 4, categoria O,
Gmpo C. subgrupos 2. 3 Y4. eategorla O,
Gmpo J. subgrupos 1,4 Y 6, categorla e).
Gmpo K, subgrupos 1, 2 Y6, eategorla e). •

8. Presentacl6n de las oJenas o de las solicitudes
de panlclpaclón:

a) Fecha lImite de presentación: 9 de febrero
de 1998.

b) DocIJmentación que integtará las ofertas: Los
licitadores presentarán sus proposiciones en tres
sobres, A. B Ye, indicando en cada uno el nomble
del licitador, &si como la denominación del con·
curso. En el sobre A se presentamla documentación
administrativa en el sobre B, la proposición eco
nómica y demás documentación para la selección
del contratista, y en el soble C, la documentación
técnica. Todo eDo confonne a lo cstabIecido en
el articulo 7 del pliego de cláusulas administrativas
y técnicas particuIares.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: .Gestión del Suelo de Oviedo,
Sociedad Anónima>.

2." DomiciUo: Muñoz Degmin, 15 (plaza Sal
vador Allende).

3." Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) Plazo dnrante el cual el licitador estaI1l obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. 4Penura de las oJenas:

a) Entidad: .Gestión del Suelo de Oviedo, Socio
dad Anónima>.

b) Domicilio: Muñoz Degmin, 15 (plaza Sal-
vador Allende).

e) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras IlÚormaclones: Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del a<ljudicatario; los licitadores
podrán retirar copia de la documentación del con
curso en .Repromores, Sociedad Limitada> (Via
ducto Marquina, 7, bajo, teléfono 5255055).

11. Fecha de envio del anuncio al .Dlario Oficial
de las Comunidades Europeas' (en su caso): 19
de diciembre de 1997.

El Presidente del Consejo de Administración' de
.•Gestión del Suelo de Ovicdo, Sociedad Anónima>,
José Agustín Cucrvas-Mons GarcIa-Braga.-72.885.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncill concurSo público para 14
adjudicación del contrato de saministro de
un sistema de alimentación ininterrumpida
de 30 KVA pora su Servicio ¡nformlitico.

I. Entidad a4judlcadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.

Sábado 20 diciembre 1997

b) Dependencia que tramita el c:xpedieate: Uni-
dad de Contratación. .

e) Número de cxpcdientc: 97/1/3.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un siso
tema de' alimentación iJiintcmlmpida de 30 KVA
para el Servicio Informático de la UnivetBidad de
LaRiqja.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por 10tes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Edificio de Servicios Gene

rales y Rectorado, Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Tres semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/U
dicaci6n:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Pir!supuesto base de lJdUlCión: Importe tota1,
2.800.000 pesetas.

5. Garantla provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtencl6n de documentación e it¡formacI6n:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de lnfonnaciÓn).

b) Domicilio: Edificio «Quintiliano>. cane La
Cigüeña, número 60.

c) Localidad y c6di¡¡o postaI:Logrodo, 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50.
e) Telefax: (941) 29 9163.
O Fecha lImite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el último d1a del plazo de prc
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos especffU:os del contrat/sta:La sol·
wnciII cconómlca, flnaricicra y técnica se acredi1ará,
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.' Presentacl6n de las aJenas o de las solicitudes
de panlc/pac/6n:

a) Fecha lImite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del d1a 7 de enero de 1998.

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

e) Lugar de presentación:

l.. Entidad: UnivetBidad de La Rioja (Registro
General).

2." DomiciUo: Edificio «Quintiliano'. cane La
CisilefuI, número 60.

3." Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo dnrante el cual el licitadorestá oblipdo
a mantener su ofer¡a: Un mes y medio. ,

e) Admisión de variantes: No se adm1tlrán.

9. 4Penura de las o/enas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicllio: Edificio de Servicios Generales

Y Rectorado, avenida de La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El d1a 16 de enero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras IlÚormaclones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particuIares.

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

12. Fecha de envio del anuncio al .Dlario Oj/clal
de las Comunidades Europeas,: No procede.

Logroño, 12 de diciemble de 1997.-EI Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.-72.907.

BOEnúm.304

RaolrtC_ Ü 14 U.irrnBidtItI. LtI RJoja por
14 1I11e " ""tuu:ÚI conc.rso ,iJb1lco JIIIIII •
tuljll4ielu:ió. del uwicÚJ para 14 retIliQIció.
y mate.imielfloIkl~.ÜiMlle1Jles
Y _ MelleS •~ ...".,.
14 U.ivenidad.

I. EntfdDd a4;udictuIora:
a) Orpnismo: UnivetBidad de La Rio.ilL
b) DependencIa que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
e) Número de expediente: 97/115.001.

2. Objeto del conrrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la re&
lización Y mantenimiento del inventario de innme
bies Y otros bIcnes de inmovilizado matcriaI de la
UnivetBidad de La Rioja.

b) División por Jotes y número: No procede.
e) Lupr de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecnción o fecha limite de entrega

(meses): Tres meses para la realización Y un allo
para el mantenimiento. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/U-
dicacl6n:

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

4. Presupuesto base de IlcItacl6n: Importe tota1,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtencl6n de documentación e it¡formacl6n:
a) Entidad: Uni-.ñdad de La Rioja (oficina

única de Infonnación).
b) DomiclIio: Edificio «Quintiliano.. calle La

Cigüeña, número 60.
c) Localidad y c6di¡¡o postal: Lopoño, ·26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50.
e) Telcfax: (94l) 29 9163.
O Fecha limite de obtención de· documentos e

infonnaci6n: Hasta el último d1a del plazo de prc
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos espec(f/<:m del contratista:

a) Clasificación.
b)' Otros requisitos: La soMnclaeconómica.

financiera y técnica se acredi1ará, mediante la docu
mentaci6n exigida en el pIieao de cléusWas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las aJenas o de las solicitudes
de panlc/pac16n:

a) Fecba·lImite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dIa 7 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas patticuIarea.

e) Lugarde~

I." Entidad: Uni-.ñdad de La Rioja (Registro
General).

.2." Domicilio: Edificio «Quintiliano., cane La
Cigüeña, número 60.. ,

3." Localidad Y c6di¡¡o postal: Logroño 26004.

d) Plazo dnrante el cual el licitadorestáoblipdo
a mantener sn oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No se adm1tlrán.

9. 4Penura de lJJs aJenas:
a) Entidad: Universidad de La Rioja.
p) Domicilio: Edificio de Servicios GeneraIes

y Rectorado. avenid.a de La Paz, número 93.
e) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El d1a 16 de enero de 1998.
e) Hora: 'rrece.

10. Otras iIlformaclones: ConsuItar el pliego de
cláusulas administrativas particuIarea.

11. Gastos de las anunclo3: Serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envio 'del anuncio ald)/arlo Oftctol
de las Co1IIunidades Europeo»: No procede.

~ 12 de diciemble de 1997~E1 Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.-72.902.


