
los documentos exigidos en el artículo 80.2 de la 
Ley 13/1995. 

Plazo de presentación: Será el de tres meses, a 
partir del siguiente al ~a de publicación del extracto 
de las bases en el «Boletín Oficial del Estado». 

Adjudicación definitiva: La acordará el Pleno del 
Ayuntamiento de Torremolinos. a la vista de la pro
puesta de la Mesa de Contratación. Se podrá decla
rar desierto el concurso. 

La documentación permanecerá a disposición de 
los interesados en el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento. 

Torremolinos, 30 de noviembre de 1995.-El 
Alcalde, Pedro Fernández Móntes.-5.098. 

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos 
por la que se anuncia la contratación de 
la 5." fase del polideportivo cubierto, por 
procedimiento abierto y concurso. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
79 de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para adjudicar las obras de la 5.8 fase del 
poli deportivo cubieíto, conforme el siguiente' con
tenido: 

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la realización de las obras de la 5.8 fase del poli
deportivo cubierto. 

11. Duración del contrato: Un año. 
111. Tipo de licitación: 103.953.408 pesetas. 
N. Pago: El pago del precio de adjudicación 

se hará efectivo con cargo a la partida del pre
supuesto que se consigne en el presupuesto muÍli
cipal ordinario de 1996. 

V. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani
fiesto todos los días hábiles, en las oficinas muni
cipales, Departamento de ContratacióQ. 

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
tipo de licitación. 

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y técnicas: Durante los ocho 
primeros días hábiles, siguientes a la publicación 
de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso 
de impugnación. 

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre
supuesto. 

IX. Presenta"ción de proposiciones: Durante los 
trece días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación, en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

X Modelo de proposición: El recogido en la cláu
sula XXVI del pliego de cláusul~s. 

Torremolinos, 21 de diciembre de 1995 .-El Alca1-
de.-5.12 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada por la que se anuncia la con
tratación del servicio de mantenimiento de 
alumbrado público. 

Objeto del contrato: El objeto del presente pliego 
es la prestación del servicio de control de funcio
namiento conservación de las instalaciones de alum
brado público, situadas dentro del término muni
cipal de Villanueva de la .Cañada, en los términos 
que se señalan en el pliego de cláusulas. 

Precio del contrato: El precio estimado por la 
Administración es de 26.964.825 pesetas, excluido 
NA. 

Procedimiento y forma de adjudicación: El Con
trato se adjudicará por procedimiento abierto y for
ma de concurso. 

Duración del contrato: Tres años. 
Oficina administrativa: Todos aquellos interesados 

podrán solicitar información sobre el procedimiento 
de contratación en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Negociado de Contratación, o a través del teléfono 
815 6005 o fax 815 63 26. 

Garantía provisional: Se cifra de forma estimativa 
en 539.297 pesetas. 

Miércoles 31 enero 1996 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día posterior a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en la Secretaría del Ayuntamiento, de nueve a cator
ce horas .. 

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento, 
el quinto día hábil siguiente a la fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones, a las diez 
horas. 

Proposiciones: Se presentarán conforme al modelo 
que fIgUra en el pliego de cláusulas, acompañándose 
en sobre aparte los documentos a que se refiere 
el articulo 80.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Villanueva de La Cañada, 11 de enero de 
1 996.-El Alcalde, Luis Partída.-5.157. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Consorcio de Aguas, 
Abastecimiento y Saneamiento de la comarca del 
Gran Bilbao. Teléfono: (94) 487 31 OO. Fax: (94) 
487 31 10. 

2. Modalidad de adjudicación:. Concurso 
mediante procedimiento abierto. 

3. Naturaleza de la obra: Interceptor del Gobela, 
tramo Las Arenas-Bolue. 

4. Fecha de la adjudicación: 1 de diciembre de 
1995. 

5. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
la documentación del concurso. 

6. Ofertas recibidas: Dieciséis. 
7. Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov, Sociedad 

Anónima». 
8. Precio: 934.202.116 pesetas, NA incluido. 
9. Fecha de la publicación del anuncio en el 

'«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 
de agosto de 1995. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre 
de 1995. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. . 

Bilbao, 14 de noviembre de 1995.-El Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-77.565-E. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la comarca del 
Gran Bilbao por la que· se hace pública la 
adjudicación que se cita. , 

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Aguas, 
Abastecimiento y Saneamiento de la comarca del 
Gran Bilbao. Teléfono (94) 487 31 OO. Fax: (94) 
487 31 10. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
mediante procedimiento abierto. 

3. Maturaleza de la obra: Interceptor del Gobe
la. tramo Lamiako-Las Arenas. 

4. Fecha de la adjudicación: 1 de diciembre de 
1995. 

5. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
-la documentación del concurso. 

6. Ofertas recibidas: Dieciséis. 
7. Adjudicatario: «OCP Costrucciones, Socie

dad Anónima». 
8. Precio: 1.102.835.492 pesetas, N A incluido. 
9. Fecha de la publicación del anuncio en el 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 1 de 
agosto de 1995. 

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europes»: 18 de diciembre de 
1995. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. ' 

, Bilbao, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Bastérre
chea.-77.5i3-E. 

Resolución del organismo autónomo hospitales 
del Cabildo Insular de Tenerife por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por la presente se hace pública la adju
dicación del concurso «Adquisición, suministro e 
instalación de una unidad de hemodinámica para 
el Hospital Universitario de Canarias», efectuada 
por el Consejo de Administración del organismo 
autónomo hospitales del excelentisimo Cabildo 
Insular de Tenerife: 

Empresa adjudicataria: «Siemens, Sociedad Anó
nima». 

Imp(Jrte adjudicación: 122.000.000 de pesetas. 

La Laguna, 17 de noviembre de 1995.-EI Secre
tario delegado, Gustavo GOIlzález Garrido.-Visto 
bueno: El Presidente, Vicente Alvarez 
Gil.-74.930-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad ile Cantabria por 
la que se hace-pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la cOlJtra
ración del suministro filmación, impresión 
y encuadernación de 3.500 ejemplares del 

, libro «De la Montaña a Cantabria.» para 
el Servicio de Publicaciones de esta Uni
versidad. 
Con fecha 10 de octubre de. 1995, por Resolución 

rectoral, fue convocado concurso público para la 
contratación del suministro fIlmación, impresión y 
encuadernación de 3.500 ejemplares del libro «De 
la Montaña a Cantabria» para el Servicio de Publi
caciones de la Universidad de Cantabria. 

La Mesa de Contratación, prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, ha resuelto 
proponer la adjudicación de dicho suministro a favor 
de la empresa «Gráficas Calima. Sociedad Anóni
ma». 

En consecuencia. cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas, este Rectorado 
ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el suministro de ftlrnación, 
impresión y encuadernación de ~.500ejemplares 
del libro «De la Montaña a Cantabria» para el Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cantabria a 
la empresa «Gráficas Calima, Sociedad Anónima.». 

Segundo.-El importe de la adjudicación es de 
8.204.560 pesetas. 

Santander, 14 de noviembre de 1995.-El Rector, 
Jaime Vinuesa Tejedor.-72.369-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para el suministro de 
un equipo informático de procesam'iento y 
almacenamiento masivo para el departamen
to de FlSica Moderna de la Universidad de 
Cantabria. 

Con fecba 14 de julio de 1995, por Resolución 
rectoral fue convocado. concurso público para el 
suministro de un equipo informático de procesa
miento y almacenamiento masivo para el depar-
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tamento de Física Moderna de la Universidad de 
Cantabria. 

La Mesa de Contratación, prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, ha resuelto 
proponer la adjudicación de dicho suministro a favor 
de la empresa «Digital Equipment Corporation, 
Sociedad Anónima». 

En consecuencia, cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con
formidad con lo previsto .en la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas, este Rectorado 
ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el suministro de un equipo 
informático de procesamiento y almacenamiento 
masivo para el departamento de Física Moderna 
de la Universidad de Cantabria a la empresa «Digital 
Equipment ·Corporation, Sociedad Anónima». 

Segundo.-El importe de la adjudicación es de 
12.500.000 pesetas. 

Santander, 14 de noviembre de 1995.-EI Rector. 
Jaime Vmuesa Tejedor . .,....72.37().E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoc6 concurso público abie,... 
to (4/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, para la contratación del 
servicio de transporte para «prácticas de campo» 
durante el curso 1995/1996. 

Garantía prOVisional: 300.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 600.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

adm,inistrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retjrarse· en la Sección de 
Compras y Contratación de la Universidad de 
Granada, calle Santa Lucía, nwnero 2 (teléfo
nos: 958 24 30 49-24 43 32), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. . 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada. en el hospital Real, Cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al día siguiente de su publicación y ter
minará a los veintiséis días naturales, contados desde 
su publicación. en el «Boletin Oficial del Estado». 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación el. tercer día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación de ofertas. 
a las trece horas. en la Sala de Juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucia, número 2. Caso de coincidir en sábado o 
festivo se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 24 de enero de 1 996.-EI Rector. Loren
zo Morillas Cueva.-6.4 7 4. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
(1/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, por el procedimiento de 
urgencia, para la contratación del servicio de foto
copiadora para la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. 

Garañtía provisional: 15.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 50.000 pesetas. 
ExposiCión del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros docwnentos 
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podrán examinarse o retirarse en la Sección de 
Compras y Contratación de la Universidad de 
Granada, calle Santa Lucia, número 2 (teléfo
nos: 958 24 30 49-24 43 32), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a· catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará 'al día siguiente de su publicación y ter
minará a los trece días naturales, contados desde 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación. el tercer. día hábil siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de ofertas. 
a las trece horas, en la Sala de· Juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucía, número 2. Caso de coincidir en sábado o 
festivo, se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 24 de enero de 1 996.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-6.479. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
(3/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anUnciar 
concurso público abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza para la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieria Informática. 

Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 260.000 pesetas. 
ExposiCión del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas partic~ y otros documentos 
podrán examinarse o retirilrse en la Sección de 
Compras y Contratación de la Universidad de 
Granada, calle Santa Lucia, número 2 (teléfo
nos: 958 24 3049-24 43 32), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a· 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente. de su publicación y ter
minará a los veintiséis dias naturales, contados desde 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula. 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación el tercer día hábil siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de ofertas, 
a las trece horas, en la Sala de Juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucia, número 2. Caso de coincidir en sábado o 
festivo se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 24 de enero de 1996.-El Rector, Loren-
zo Morilla Cueva.-6.475. . 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
(2/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
. concurso público abierto. por el procedimiento de 
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urgencia, para la contratación del servicio de lim
pieza para la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura. 

Garantía provisional: 116.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 232.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la: Sección de 
Compras y Contratación de la Universidad de 
Granada, calle Santa Lucia, número 2 (teléfo
nos: 958 24 3049-2443 32), durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Lugar y plazó de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el Hospital Real, cuesta del Hospicio. sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al día siguiente de su publicación y ter
minará a los trece días naturales, contados desde 
su publicación en el «Boletin Oficial del EstadQ). 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación el -tercer día hábil siguiente 
al que finalice el plazo Jde presentación de ofertas. 
a las doce horas. en la Sala de Juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucia, número 2. Caso de coincidir en sábado o 
festivo, se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anunc¿ios: Serán por cuenta del adju
d!catario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 24 de enero de 1 996.-El Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-6.4 77. 

Resólución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con~ 
curso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas de las bibliotecas. 

La Universidad de Las Palmas ~de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de publicaciones periódicas de la bibliotecas 
de la Universidad. 

Presupuesto máximo de licitación: 57.402.539 
pesetas. 

Garantía prOVisional: En la forma que determina 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particp1ares. especifico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21, cuarta planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 y 45 33 36 (pre
fijos 928). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera 
planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 18 de marzo de 1996. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre número 1: «Documentación generab (cláu
sula 12.2 del pliego); sobre número 2: «Proposición 
económica» (cláuSula 12.3 del pliego), y sobre núme
ro 3: «Requisitos técnicos» (cláusula 12.4 del pliego). 

Apertura de proposjciones:Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto 
público, el día 27 de· marzo de 1996, a las trece 
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni~ 
versidad, calle Alfonso XIII, número 2. -

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de enero de 
1996.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-6.493. 


