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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 poda 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 «Díario 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.-El Rector, por dele
gación, el Gerente (Resolución del Rectorado de
fecha 21 de marzo de 1994).-14.814.

Martes 5 marzo 1996

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 lo 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:

l. 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: «.Jardinerla 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 1996.-El Rector, Llorens:
Huguet.-13A73.

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

Concurso P-1l/96.

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

Importe máximo de licitaCión: 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-11/96 «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.-14.8l8.

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
tin9 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 licitación 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
«Construcci6n 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 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 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.


