
Importe total aproximado .... 26.374.131

6216

Empresa

Microlab, S. A. . .
Prod. Palex, S. A. .
Sendal, S. A. . .
Sumisan, S. A. . .

Importe total
aproximado

Pesetas

4.259.000
6.113.061

192.600
819.500

Lunes 1 abril. 1996

Casa Cuna, Sociedad Cooperativa Andaluza Martín
Casillas, Sociedad Limitada», la contratación directa
convocada al efecto, para la construcción y posterior
explotación de un aparcamiento subterráneo no
rotatorio para vehiculos automóviles, ubicado en la
mediana de la avenida entre Ronda del Tamarguillo
y Parque de Miraflores, a la altura de la Casa Cuna
de esta ciudad.

Lo que en cumplimiento del artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos delas
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

BOE núm. 79

terráneo. no rotatorio para vehiculos automóviles,
ubicado en paseo de Catalina Ribera-Cano y Cueto,
de esta ciudad. .

Lo queeÍl cumplimiento del artículo 94 de ·la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-EI Teniente
de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Trá
fico y Transportes.-20.010.

La adjudicación de la presente contratacion se
ha realizado por precio unitario, según establece
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Pública~, articulo 173.1, a) y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

San sebastián, 4 de marzo de 1996.-E1 Presi
dente, Miguel Angel Abad Oliva.-20.072.

Resolución' de la Mesa de Contratación del
Hospital Nuestra Señora de Ál'fÍnzazu, de I

San Sebastián, por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de
1hati!rial sanitario diverso para el se",icio
de almacén.

1. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Hospital Nuestra Señora de'Arán
zazu. Servicio de Suqtinistros, Departamento de
Concursos, paseo del Dr. Beguiristáin,. sin nfunero,
20014 San Sebastián. Teléfono (943) 45 99 92. Fax
(943) 47 16 80.

2. Objeto del .contr(lto~' Expediente.. número.
110/20/1/00068/2302/0296 para adquisición de
material sanitario div~rso para el Servicio de alma-
cén. para el año 1996. .-

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 41.742:497
pesetas.

5. Fianza provisionfll: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la A~straciónpara
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida de
documentación será de once atrece horas.

6.2 Fecha limite: 9 de mayo de 1996.
7. Presentación de ofertas: 7.1 Fecha limite:

Catorce horas del día 9 de mayo de 1996.
7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 27

de mayo de 1996 en la sala de juntas de la Dirección.
de Gestión del Hospital Nuestra Señora de Arán
zazu (tercera planta) en San Sebastián.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de
1996. 7

San Sebastián, 18 de marzo de 1996.--El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Angel
Abad Oliva.-20.077.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de/Ayuntamiento de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación de la
contratación que se menciona.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en la sesión
celebrada el día 27 de julio de 1995, adjudicó a
la Unión Temporal de Empresas «Aparcamiento

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-El Teniente
de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Trá
fico yTranspürtes.-20.oo9.

Resolución del Ayuntamienío de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se, cita. '

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en'la sesión
celebrada el día 26 de octubre de 1995, adjudicó
a la Unión Temporal de Empresas «Aparcamientos
Villegas, Sociedad Cooperativa Andaluza Parinsur,
Sociedad Anónima»; «Goypesa, Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima», el concurso. convocado
al efecto para la construcción y posterior explotación
de un aparcamiento -subterráneo no r6tatorio para
vehieu1Q~autQmóviles.ubicado en la avenida de. la
Bariolá, esquina· a ea1le Sancho Dávilá, .de esta
ciudad.

Lo que .encumplinu"ento del articuio. 94 de. la
Ley 13/199$, de 18 dem~yo, de Contratos de las
Adroiuistraéiones Púolicas, se hace' público pára
general conocimiento.,

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-El- Teniente
de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Trá·
fico; y Transportes.-20.047.

Resolución del Ayunta';'iento de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en la sesión
celebrada el día 26 de octubre de 1995, adjudicó
a la Uni6n Temporal de Empresas «Aparcamientos
Reina .Mercedes, Sociedad Cooperativa Andalu
za-Parinsur, Sociedad Anónima»; «Goypesa, Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima», el concurso
convocado al efecto, para la construcción y posterior
explotación de un aparcamiento subterráneo no
rotatorio para vehiculos automóviles, ubicado en las
calles Monzón-Periodista Ramón Resa, de esta ciu
dad.

Lo que en cumplimiento del artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Sevilla, 27 de' noviembre de 1995.-El Teniente
de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Trá
fico.y Transportes.-20.058.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso qüe se cita.

El excelentísimo Ayq.ntamiento Pleno, en la sesión
celebrada el dia 27 de julio de 1995, adjudicó a
la Unión Temporal de Empresas Pacsa Aiser, el
concurso convocado al efecto, para la construcción
y posterior explotación de un aparcamiento sub-

UNIVERSIDADES·

Resolución de, laUlliversidad de Burgos por
la que se anuncia concurso público, median
te procedimiento abierto, para la construc
ción de un. edificio para la Facuhad de Cien
cias de la Empresa de /aUniversidlul. Expe
diente ((C8/1996».

Esta Universidad ha resuelto· convocar, mediante.
procedimiento abierto, un concurso para la reali
zación del contrato de·obrasantes indicado.

Objeto: Construcción de un .~ciQ que albergará
lafacqltad de Ciencias de la empresa en el campus
de San Amaro de la Universidad de Burgos.

Tipo máximo de licitación: 1.764.000.000 de pese-
tas, distribuidas en las siguientes anualidades:

1996: 500.000.000 de pesetas.
1997: 800.000.000 de pesetas.
1998: 464.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Veintieu,atto meses.
Clasificación requerida: Categoría F, grupo C, sub

grupos 2 a 9.
Exposición de pliégos y de/proyecto: Los pliegos

correspondientes y el proyecto podrán ser exami
nados en el Servicio de· Contratación y Asuntos
Generales de la Gerencia de la Universidad de Bur
gos, Facultad de Ciencia y Tecnologia de los Ali
mentos y Ciencias Químicas (avenida José Maria
Villaciáíl, sin número, edificio A, planta priinera),
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. Telé
fono; (947) 25 87 40.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Burgos, edi
ficio del Hospital del Rey, sin número, 0900 l Bur
gos, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentat:ión de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de 'la presente Resolución en el «Boletín Oficial del

. Estado».
Documentación a presentar: La especificada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: Se 'celebrará en la sala

de juntas del Rectorado de la Universidad (edificio
del Hospital del ReY. sinnúmero). a las trece horas
del día 7 de mayo de 1996.

Adjudicación ~nltiva: La Resolución de la adju
dicación defInitiva se expondrá en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha en que sé dicte
(edificio del Hospital del Rey, sin número, 09001
Burgos).

Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de marzo 4e 1996.

El importe del anuncio irá con cargo al adju
dicatario.

Burgos, 22 de marzo de 1996.-El Rector-Pre
sidente. de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-20.907.

/


