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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la' adjudicación del 

• concurso para la concesión del servicio de 
recogida selectiva de. papel y cartón en la 
ciudad de Valladolid. 

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, . en 
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de noviem
bre de 1995, adjudicó~ de conformidad con cuantas 
condiciones figuran en los pliegos correspondientes, 
la concesión del servicio de recogida selectiva de 
papel y cartón en la ciudad de Valladolid a «Fomehto 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público para general conocimiento. . 
Valladolid, 17 de enero de 1 996.-El Alcalde, por 

delegación (Decreto número 6474, de 27 de julio 
de 1995), el Concejal-Delegado del Area de Medio 
Ambiente, Protección Civil, Salud y Consumo, 
Manuel Sánchcz Fernández.-5.937-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso relativo a la contratación del man
tenimiento integral de la red de control de 
contaminación atmosférica del Ayuntamien
to de Valladolid. 

El ilustrisimo señor Alcalde, en virtud de la fácul
tad delegada por el Pleno municipal, en sesión cele
brada el día 11 de octubre de 1995, dictó Decreto 
número 9971; de 26 de diciembre, por el que, entre 
otras cosas, adjl.Jdicó, de conformidad con cuantas 
condiciones figuran en los pliegos correspondientes, 
e1 mantenimíénto integral de la red de control de 
la contaminación atmosférica del Ayuntamiento de 
Valladolid a «Ecocontrol, Sociedad Limitada»-dn
genieros Asesores, Sociedad Anónima», que se pre
sentaron a la licitación con el compromiso de cons
tituirse en unión temporal de empresas en caso de 
ser adjudicatarias de dicho concurso, en la cantidad 
de 48.505.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 19 de enero de 1 996.-El Alcalde, por 

delegación (Decreto número 6474,. de 27 de julio 
de 1995), el Concejal-Delegado del Area de Medio 
Ambiente, . Protección Civil, Salud y Consumo, 
Manuel Sánchez Fernández.-5.942-E. 

Resolución del Ayuniamiento de Valladolid 
referente a la contratación de los trabajos 
de distribución, recogida ycodijicación de 
la hoja del Padrón Municipal de Habitantes, 
I!lediante concurso con tramitación urgente 
y procedimiento de licitación abierto. 

Organo contratante: El Ayuntamiento' de Valla
dolid, con domicilio en Plaza Mayor, número 1, 
46001 Valladolid. 

Objeto: Contratación de los trabajos de distribu
ción, recogida y codificación de la' hoja del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

Tipo de licitación: 63.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor, 

. número 1, 47001 Valladolid. 
Las fotocopias del pliego de cláusulas adminis

trativas y de prescripciones técnicas pódrán obte
nerse en «Ofteco Reprografia», páseo de Zorrilla, 
número 44, 47006 Valladolid, teléfono (983) 
33 16 OO. 

PresentaciÓn de proposiciones: Hasta las trece 
horas del día 8 de abril de 1996. en la citada Sección 
:de Adquisiciones. Las proposiciones deberán estar 
redactadas en castellano. 

La entrega de ofertas por correo se adecuará a 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento de 
Contratación del Estado. según redacción del Real 
Decreto 2528/1986. 
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Apertura de plicas: En acto público. a las doce 
horas del cuarto día hábil siguiente al de la ter
minación del plazo señalado para la presentación 
de ofertas, en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este día cayera en sábado se trasladará 
al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: 1.260.000 pesetas, a cons
tituir en la Tesoreria de este Ayuntamiento. 

Clasificación del contratista: El licitador deberá 
acreditar la siguiente clasificación: 

Grupo 111, subgrupo 3. categoria C. 

Documentos a presentar: Los .licitadores presen
tarán sus proposiciones en dos sobres. en la fOrnla 
y con el contenido dispuesto en la cláusula 7.a del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Variaciones o alternativas: No se admitirán en 
el presente concurso. 

Información adicional: Aprobado por el Pleno 
Municipal el pliego de cláusulas administrativas rela
tivo al presente concurso. el mismo, queda e'xpuesto 
al público. por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario. en 
el supuesto de que se fOrnlularan reclamaciones. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de febrero de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita). con domicilio en ........ ,. calle 
o plaza de ........ , número ........• provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido el día ........ de ........ de 19 ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ ), enterado del 
pliego de condiciones relativo al expediente núme
ro 22/1995. referente a la contratación de los tra
bajos de distribución. recogida y codificación de 
la hoja del Padrón Municipal de Habitantes. del 
Ayuntamiento de Valladolid; que acepta en todas 
sus partes, así como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón. se com
promete a la realización de la .contratación. con 
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro
badas para la realización de las prestaciones objeto 
del contrato. con las siguientes condiciones eco-
nómicas (precio): ........ . t 

Condiciones no económicas (de conformidad con 
lo previsto en la cláusula 11 del pliego de pres
cripciones técnicas). 

Variantes que se proponen ....... . 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Valladolid, febrero de' 1996.-El Alcalde, P. D., 
el Concejal delegado de Hacienda, Patrimonio y 
Fomento. Federico Juan Surriillera Rodrí
guez.-13.224. . 

Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamientó de la Comar
ca de Gran Bilbao por la que se hace pública. 
la adjúdicación de diversos. contratos. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el día 1 de diciembre de 1995, 
procedió a la adjudicación de diversos contratos ' 
que a continuación se relacionan, lo que se hace 
público a los efectos previstos en "el articulo 94.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Objeto: Subasta, mediante procedimiento abierto, 
para contratar las obras del interceptor dél Granada. 
Tramo: Trapagarán. Plan Parcial de Ortuella. Adju
dicatario: «Viuda de Sainz, Sociedad Anónima». 
Importe: 74.916.968 pesetas, IVA excluido. 

Objeto: Subasta, mediante procedimiento abierto, 
para contratar las obr~s del colector' perimetral de 
Erandio. Adjudi<::atario: «Viuda de Sainz,. Sociedad 
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Anónima»; Importe: 78.491.260 pesetas. IV A exclui-
do. ' 

Objeto: Subasta, mediante procedimiento abierto, 
para contratar las obras del proyecto desglosado 

, y actualizado número 2 del saneamiento de los 
barrios de La Revilla y Oyancas (Muskiz). Adju~ 
dicatario: «Cobra, Sociedad Anónima». Importe: 
37.469.797 pesetas, IVA excluido. 

Objeto: Subasta, mediante procedimiento abierto, 
para contratar las obras del" proyecto desglosado 
y actualizado número 2 del saneamiento de Pobeña 
(Muskiz). Adjudicatario: «Cobra, Sociedad Anóni
ma». Importe: 8.318.113 pesetas, IVA excluido. 

Bilbao, 8 de enero de 1996.-El Director gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-5.884-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se adjudica el concurso público de 
la obra que se cita. 

El señor Gerente de Urbanismo, mediante Decre
to número 141/1996, acordó declarar válido el con
curso público convocado para ejecución de las obras 
de pavimentación de la calle Divina Pastora, y repa
ración en las calles Macasta, Sorda y Ruiz de Gijón, 
adjudicándose el mismo a' la empresa «Construc
ciones Sánchez Dominguez, Sociedad Anónima» 
(SANDOSA), por precio de 25.326:745 pesetas y 
un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de "Contratos de las Administra- . 
ciones Públicas. 

Sevilla, 17 de enero de 1996.-EI Secretario acci
dental.-5.877-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la l1niversidad de Alcalá de 
Henares por la' que se hace pública la adju
dicación de «Suministro de material eléc-
trico para el año 1996». . 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar el «Suministro de material eléctrico para 
el año 1996», a la empresa «Comercial Eléctrica 
Peninsular, Sociedad Anónima», por un importe 
máximo de 8.300.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el _articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 1995.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Goflzalo Angulo.-2.654-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público; Ira
mita.ción urgente, la contratación de diverso 
mo.biliario para la~scuela Politécnica Supe
rior. de esta Universidad. 

1. Objeto: Contratación de diverso mobiliario 
para la Escuela Politécnica Superior de esta Uni
versidac;l. Expediente 3/96. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 8.704.000 
pesetas. 

3. Plazo de suministro, entrega e instalación: Un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la notificación de adjudicación. 

. 4. Sistema de adjudicación: Concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación urgente. 

5. Garantía provisiona'/: 174.080 pesetas. 
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6. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de condiciones técnicas'podrán recogerse 
en el Negociado de Contratación (servicio de Repro
grafia), sito en el edificio de Servicios Generales 
de la Universidad de Alicante, carretera de San 
Vicente del Raspeig, sin número. 

7. Lugar y plazo, de presentación de documen
taciónadministrativa y proposición económica: En 
el Registro General de la Universidad de Alicante, 
en días hábiles y en horas de registro oficial,hasta 
las catorce horas del día 20 de marzo de 1996. 

8. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación~ a. las .doce horas 
del día 25.de marzo de 1996, en la sala de juntas 
del Consejo Social de la Universidad. 

Gastos: El importe del presente anuncio será por 
cuenta de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante, 27 de febrero de 1996.-El Rector, 
Andrés Peclrefto Muñoz.-14.857. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un suministro de equipos 
informáticos. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
d~ las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará. mediante procedimien
to abierto y por concurso público, el suministro 
que a continuación se indica: ' 

S-2/96: Suministro y ampliación de equipos infor-
máticos para la gestión académica de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 76.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.530.000 pesetas. 
Plazo contractual: Cuarenta y cinco días, a contar 

desde el siguiente al de la fecha de formalización 
del contrato. 

Documentos de interés: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares está a disposición de 
las empresas 'interesadas en la Sección de Contra
tación, Compras y Patrimonio, sita en el edificio 
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 16, Canto Blanco, Madrid. 

Solvencias económica, financiera y técnica: Se 
acreditará con la documentación que se exige en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación ~xigida: Los sobres conteniendo las propo
siciones económicas y demás documentación exi
gida, en los términos que se especifican en el pliego 
de condiciones, se entrega en el Registro General 
de esta Universidad, edificio del Rectorado, todos 
los días hábiles, denueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: El plazo de entrega de las 
documentaciones y demás documentación exigida 
fmatizará el día 23 de abril de 1996, a las catorce 
horas. 

Apertura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 

, de Contratación,'a las doce horas del día 26 d~ 
abril de 1996, en la Sala <;le Juntas del edificio del 
Rectorado, sita en la cuarta entreplanta. 

Modelo de propOSición económica: Se indica en 
el pliego de cl~usulas administrativas particulares 
que rige para esta contratación. 

Fecha del anuncio enviado al «DIario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: El iniporte de la inserción del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria 
del concurso. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, por dele
gación, el Gerente (Resolución del Rectorado de 
fecha 21 de marzo de 1994).-14.814. 
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Resolución de la Universidad de Baleares por 
la que se hace pública la adjudicación defi

, n;tiva de los contratos que se citan. 

Esta Universidad de conformidad con 10 dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de los concursos, convocados 
en el «Bdletin Oficial del Estado» de 19 de diciembre 
de 1995, de los contratos que se indican: 

1. Servicio de seguridad y vigilancia: 

a) Objeto: Prestación del servicio de seguridad 
y vigilancia. 

b) Empresa adjudicataria: «Seguridad Personal 
y Vigilancia, SCL». 

c) Importe de adjudicación: 31.934.133 pesetas, 
NA incluido. 

2. Mantenimiento de las' zonas ajardinadas del 
campus: 

a) Objeto: Mantenimiento de las zonas ajardi
nadas del campus. 

b) Empresa adjudicataria: «.Jardinería y Riegos 
Azahar, Sociedad Anónima». 

c) Importe de adjudicación: 13.900.000 pesetas, 
NA incluido. 

3. Servicio de limpieza de cristales: 

a) Objeto: Servicio de limpieza de cristales. -
b) Empresa adjudicataria: «Ramel, Sociedad 

Anónima». 
c) Importe de licitación: 5.600.004 pesetas, NA 

incluido. " 

4. Suministro de papel para máquinas de repro
grafia: 

a) Objeto: Suministro de papel para máquinas 
de reprografia. 

b) Empresa adjudicataria: «Unión Papelera, 
Sociedad Anónima». 

c) Importe de adjudicación: 522 pesetas por 
paquete, portes y tributos incluidos. 

Palma, 19 de febrero de 1 996.-El Rector, Llorens: 
Huguet.-13.473. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convocan concursos 
públicos para las contrataciones que se men
cionan. 

Concurso P-ll/96. 

Objeto: «Adquisición de material informático para 
la ampliación de los laboratorios de la Escuela Supe
rior de Informática». 

Importe máximo de licitadón: 6.000.000 de'pese-
taso 

Fianza provisional: 120.000 pesetas. 

Cóncurso P-12/96. 

Objeto: «Adquisición e instalación de material 
informático para el aula de informática de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales». 

Importe máximo de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.000 pesetas. 

Documentación: Los pliegos de bases por los que 
han de regirse estos concursos -se encuentran de 
manifiesto en el tablón de anuncios del Servicio 
de Patrimonio y Contratación de esta Universidad 
(edificio Rectorado, avenida de Séneca,' número 2, 
segunda planta, Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas, que serán 
únicas y de las que no se admitirán variantes, se 
presentarán en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid (edificio Rectorado, ave
nida de Séneca, número 2, Ciudad Universitaria), 
hasta las catorce horas del día 1 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2, Ciu
dad Universitaria), el día 11 de abril de 1996. El 
concurso P-ll/96 «Adquisición de material infor-
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mático para la ampliación de los laboratorios de 
la Escuela Superior de Informática», a las doce 
horas, y el concurso P-12/96 «Adquisición e ins
talación de material informático para el aula de infor
mática de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales», a las doce treinta horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-14.818. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
, la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del suministro de vehículos con destino al 
Rectorado y al Instituto Andaluz de Biotec
nología (expediente 80/1995). 

En cumplimiento de 10 establecido en la vigente 
legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Universidad de Córdoba hace pública 
la adjudicación defmitiva, realizada mediante con
curso público, del suministro de vehículos con des
tin<,) al Rectorado y al Instituto Andaluz de Bio
tecnolOgía de acuerdo con el siguiente detalle: 

Lote 1. Automóviles Pérez Serrano: 5.799.999 
pesetas. 

Lote 2. «Catac, Sociedad Anónima»: 3.625.000 
pesetas. 

Lote 3. «Catac, Sociedad Anónima»: 3.135.000 
pesetas. 

Córdoba, 23 de enero de 1996.-El Rector, por 
, autorización, Profesor Doctor Amador Jover Moya
nO.-6.679-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitacióñ para la eje
-cución de las obras de «Construcción de 
aseos y aulas para informática y medios 
audiovisuales, en la Facultad de Traducción 
e Interpretación». 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artículo '94.2 de la Ley_de Contratos' de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la ejecución de las obras de 
«Construccit"ln de aseos y aulas para informática 
y medios audiovisuales, eri la Facultad de Traduc
ción e Interpretación», a favor de la empresa «López 
y Carreño, Sociedad Anónima de Construcciones», 
en la cantidad de 14.174.496 pesetas . 

Granada, 22 de septiembre de 1995.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-5.237-E. 

'Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para la eje
cución de las obras, con aportación de pro
yecto, para (<Ampliación y mejora de la ins
talación eléctrica en diversos departamentos 
de la Facultad de Ciencias»). 

Este Rectorado, de conformidad éon lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la ejecución de í~' obras, con 
aportación de proyecto, para «Ampliación y mejora 
de la instalación eléctrica en diversos departamentos 
de la Facultad de Ciencias», a favor de la empresa 
«Insegran Instalaciones, Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 17.060.254 pesetas. 

Granada, 11 de octubre de 1995.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-5.236-E. 


