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Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un ecocardiograma
con sonda transesofágica y transtorácica
multiplano para el departamento de Cien-
cias Médicas y Quirúrgicas de la Univer-
sidad de Cantabria.

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: 244/97.

2. Objeto del contrato:

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

con sonda transesofágica y transtorácica multiplano.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha 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) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Santander, 18 de diciembre de 1997.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&74.206-E.

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 un minitúnel de partículas, con des-
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

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

c) Número de expediente: 1070/97/IND-
CREAL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un minitúnel de partículas, con des-
tino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Tres meses, contado a partir

de la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 98.000 pesetas. Defi-
nitiva: 196.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

d) Teléfono: (926) 29 53 00.
e) Telefax: (926) 29 53 01.
Internet http: //contratos.uclm.es.
Correo electrónico: jmorena2Ucorreo.sge-cr.uclm.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
finalización 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 límite de presentación: Al término de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín 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:

1.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.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

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 la finalización de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincidiera en sábado, domingo
o festivo, tal acto tendría lugar el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1997.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestruc-
turas (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),
Julián de la Morena López (Director de la Unidad
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de dele-
gación de firma de 21 de abril de 1997).—&74.622.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro y entrega
de publicaciones periódicas con destino a
las bibliotecas de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

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

c) Número de expediente: 1059/97/RECT/
SUMI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas con destino a las bibliotecas de esta Univer-
sidad.

c) Lotes: único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado
de 1 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 20.320.021 pesetas.

Ciudad Real, 21 de noviembre de 1997.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),
el Gerente en funciones, José Luis González Que-
jigo.—&74.307-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra de adaptación de
edificio C-6 y anexo para distintos depar-
tamentos en el campus de Rabanales, en
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 44/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
de edificio C-6 y anexo para distintos departamen-
tos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus agroalimentario,

técnico y científico de Rabanales, carretera nacio-
nal IV, kilómetro 396, Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: Exenta.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto global de

licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: (957) 21 80 65.
e) Telefax: (957) 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».


