
BOE núm. 87 

Esta Secretaria General Técnica ha acordado' 
hacer pública la adjudicación de los contratos que 
se relacionan: 

1. Orden de 29 de diciembre de 1995 por la 
que se adjudica, por el procedimiento de concurso, 
el contrato de mantenimiento de las instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado de los edificios 
de Orense, número 60, Maudes, número 17, Bra
ganza, sin número, y del laboratorio de control de 
calidad, sito en la carretera de Castilla, sin número, 
depéndientes de la Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a la empresa «Instala
ciones y Tratamiento, 'Sociedad Anónima», por 
importe de 6.909.749 pesetas (AT 158.3/95, publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» de 13 de 
diciembre ). 

2. Orden de 19 de enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de prolongación a Valdezarza y Peña
grande de la linea 7 del Metro. Tramo: Guzmán 
el Bueno-Virgen de la Paloma, a la empresa TYPSA, 
por importe de 95.950.000 pesetas (AT 126.4/95, 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
22 de noviembre). 

3. Orden de 19 de enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de la prolongación a Valdezarza y Peña
grande de la linea 7 del metro. Tramo: Virgen de 
la Paloma-Peñagrande, a la empresa INTECSA, por 
importe de 120.000.000 de pesetas (AT 132.2/95, 
publicación, en el «Boletin Oficial del Estado» de 
22 de noviembre). 

4. Orden de 19 de 'enero de 1996 por la que 
se adjudica, por el procedimiento de concurso, el 
contrato de consultoria y asistencia para la redacción 
del proyecto de prolongación a Valdezarza y ,Peña
grande de la linea 7, del' Metro. Tramo: Gregorio 
Marañón-Guzmán el Bueno, a la empresa «Proser, 
Sociedad' Anónima», por importe de 82.202.537 
pesetas (AT 133.3/95, publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» de' 22 de noviembre). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Morl;l de la Cruz.-21. 728. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar la consultoría y asistencia técnica 
para el seguimiento, control y auditoría de 
proyectos de cooperación en el término 
municipal de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tranuta el expediente: 

Area de Servidos Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/96/00084. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto para contratar la consultoria 
y asistencia técnica para el seguimiento, control y 
auditoria de proyectos de cooperación en el térnllno 
municipal de Madrid y paises en vias de desarrollo. 

2.2 Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 
contrato comenzará el día siguiente a su adjudi
cación y tendrá un período de vigencia de cuatro 
años (cuatro meses después de ,la tenninación del 
plazo de ejecución de los proyectos objeto de se
guimiento ). 
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3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 44.957.158 pesetas, NA 
incluido. 

5. "Fianzas: 

5. 1 Provisional: 899.143 pesetas. Definitiva: 
1.798.286 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

6.1 Entidad: Secretaria General, Departamen~o 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefa.x: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 3 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficiál de Con
tratistas: Grupo 1, subgrupo 3, categoria B, como 
empresa consultora y de servicios. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

8.1 Fecha limite de,presentación: Hasta las trece 
horas del 6 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 8;adel pliego de cláusulas administra
tiyas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de' vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo" a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 
9.4 
9.5 

Localidad: Madrid. 
Fecha:,7 de mayo de 1996. 
Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaciones: Los criterios' de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
14 de marzo de 1996. 

Madrid, 3 de abril de 1996 . ....,.El Secretario' gene
'ral, P. A., el Oficial Mayor, José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-23.434. 

Resolución del Centro Municipal de Iofonná
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso del 
se",icio de mantenimiento de equipos y dis
positivos informáticos municipales. 

Entidad acijudicadora: 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica- a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Ce n-
ción: tro Municipal de Infonnática. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Compras y Almacén. 

e) Número de expediente: NRC 1/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

equipos y dispositivos infonnáticos municipales. 
c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 6 de enero de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

a) TrarÍlitac1ón: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 60.165.000 pesetas. 
Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Olivetti España, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 41.388.191 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-El Gerente, Carlos 
Rivero Moreno.-22.17 3. 

ResQlución del Centro Municipal de Informá
ticfJ del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del concÍlrso del 
suministro de «hardware» y «software» nece
sario para un sistema de librería automa
tizada para cartuchos magnéticos con des
tino al Centro Municipal de "Informática. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid, Cen
tro Municipal de Infonnática. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Compras y Almacén. 

c) Número de expediente: NRC 39/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro. 
b) «Hardware» y «Software» necesario para un 

sistema de libreria automatizada para cartuchos 
magnéticos con destino al CEMI. 

c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de noviembre 
de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000.de 
pesetas. 

5, Acijudicación: 

a) Fecha: 22 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
e) Importe neto de adjudicación: 48.604.000 

pesetas. 

Madrid. 28 de marzo de 1 996.-El Gerente, Carlos 
Rivero Moreno.-22.179. 

Resolución de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial de Barcelona por 
la que se' anuncia concurso de suministro 
e instalación de mobiliario para los labo
ratorios de Física y Química de la «Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial de Barcelona (EUETIB). 

En virtud del acuerdo del Patronato de la Escuela 
Universitaria de I11genieria Técnica Industrial de 
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Barcelona (ElJETIB), de fecha 28 de marzo' Cíe 
1996, se convoca a las empresas para que presenten 
ofertas para la adjudicación. por procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurw, del 
siguiente contrato: 

Objeto: Suministro e instalación de mobiliario para 
los laboratorios de Física y Química de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB). 

Tipo delícitación: El tipo o' precio base máximo 
de la licitación e5 de 58.366.142 pesetas (IV A inclui
do). 

Exposición del eJ.pcdiente: En el Departamento 
Económico y de Servicios Generales de la Escuela 
(EUETIB), calle Comte d'Urgell, 187, 08036 Bar
celona, todos los días laborables, de nueve a catorce 
horas. 

Garantías: El Ílilporte de la garantía provisional 
para tomar parte en el concurso se establece en 
1.167.323 pesetas. ~ 

La garantía definitiva a constituir por el adjudi
catario será la equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

Plazo máximo de entrega e instalación: Tres meses 
a contar desde la' adjudicación del contrato. 

Existencia de crédito: Con cargo a la partida 
622.00 del presupuesto vigente de la Escuela. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro de la Escuela, los días labo
rables, "de nueve a trece horas, hasta las doce del 
día 24 de mayo de 1996. 

Apertura de plicas: La apertura de las ofertas eco
nómicas tendrá lugar en la Sala' de reuniones de 
la Gerencia de la Escuela, el día 30 de mayo de 
1996, a las doce horas. 

Documentación a presentar: 

Sobre número l. Se especificará: Documentación 
administrativa para el concurso del contrato ........ . 
presentada por ...... ;. (firma del licitador o persona 
que le represente). y deberá contener la documen
tación que indica el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre número 2. Este llevará la mención de «Pro
puesta Económica» para el concurso del contrato 
de ........ , presentada por ........ (fmna del licitador 
o persona que lo represente), y deberá contener 
la oferta económica segUn el siguiente modelo: . 

El señor ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ........ , con documento naciQnal de iden-
tidad número ........ , mayor de edad, enn<:>mbre 
propio (o en representación de la empresa ........ , 
con domicilio en ........ , callé ........ , número ........ ), 
enterado de las condiciones exigidas para optar a 
la adjudicación del contrato de ........ , se compro-
mete a realizarlo, sujetándose al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás normativa de 
aplicaci6n, por un importe de ........ pesetas. 

Asimismo el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar con la Administración, reco
gidas en los artÍCulos 1 5 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y que no está incur
sa en ninguna prohibición para contratar de acuerdo 
con el artículo 20 de dicho texto legal. 

El adjudicatario se hará cargo de los gastos que 
ocasione este anuncio. 

Barcelona, 1 de abril de 1996.-El Presidente, 
por delegación, la Gerente" Montserrat Poblet i 
Sales.-22.430. 
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Resolución del Instituto llJunicipal de los Ser
vicios Funerarios, de Barcelona por ,la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. 

El Institut Municipal deIs Serveis Funeraris de 
Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer 
pública la adjudicación, de fecha 27 de marzo de 
1996. del contrato de servicios que se indica: 

Suministro de diferentes tipos de maderas. adju
dicado a las empresas «Alberch. Sociedad Anóni
ma»; «Gabarró Hermanos, Sociedad Anónima»; 
«Maderas Grau, Sociedad Anónima», y «Farreras 
Nadal, Sociedad Anónima», por un importe 
de 67.544.039 pesetas. 

Barcelona, 28 de marzo de 1996.-El Gerente, 
Josep Comet Colom.-22.396. 

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urba~ 
nismo del Ayuntamiento de Jerez de la Fron
tera por el que se anuncia la admisión de 
ofertas que se citan. 

Objeto: Redacción del píOyecto técnico de eje
cución de las obraS del segundo cinturón «Ronda 
Este» de, la ciudad de Jerez de la Frontera. 

Tipo: Se fija en 1.303.337.000 pesetas, más IVA. 
Plazo de ejecución: Se fija en treinta meses. 
Garantía: Provisional, 26.066.740 pesetas; defi-

nitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación. 
Presentación de ofertas: El plazo para la presen

tación de ofertas fmatiza a los tres meses, a contar 
desde la publicación de este anuncio en el último 
de los Boletines Oficiales en el que se inserta (<<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía» y «Boletin Oficial» de la provincia). 

Simultáneamente al plazo anterior y durante ocho 
días comunes. a partir de la publicación de este 
anuncio, quedan expuestos los pliegos de condicio
nes, conforme lo preceptuado por el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 7 8 1 / 1986, de 18 de 
abril. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Gerencia 
Municipal' de Urbanismo a las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación. 

Examen de antecedentes: En la Unidad de Con
tn~tación de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, 
sito en plaza del Arenal, número 1 7, edificio «Los 
ArCOS». 

Jerez de la Frontera, 28 de marzo de 1996.-El 
Delegado de Urbanismo y Vivienda. José López 
Benítez.-21.767. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de equipamiento 
informático con destino a la biblioteca' de 
la Universidad de Cantabria. 

La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar 
concurso público para la contratación del suministro 
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de equipamiento informático con destino a la biblio
teca de la Universidad de Cantabria. 

Presupuesto tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 320.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 

de presentación de proposiciones termiriar~ a las 
catorce horas del vigésimo sexto día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria, 
sito en avenida de Los Castros, sin número, San
tander. No se admitirán: las proposiciones enviadas 
por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del quinto día siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, en la sala de reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
caracteristicas técnicas pueden ser retirados de la 
Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio 
(Pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), de nueve a c~torce horas. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-21.562. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se convoca concurso urgente para la 
adquisición de equipamiento de aulas. 

Objeto: Suministro y equipamiento de las aulas 
de la ampliación del Politécnico de Cartagena. 

Plazo de entrega: Treinta días a contar desde el 
día siguiente al de la comunicación de la adjudi
cación. 

Presupúesto máximo: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional.' 200.0.00 pesetas. 
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en el Servicio de Contrat~cjón y Patri
monio, sección de SUlniniStroS de esta Universidad, 
sita en plaza Cruz Roja. número 11, edificio «Vía
man», entresuelo, 30003 Murcia. Teléfono (968) 
36 35 93/92. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la sección de Suministros, de nueve 
a catorcé horas, hasta el dta 22 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 23 
de abril' de 1996. a las doce horas, en la sala de 
reuniones del Rectorado. comedor, edificio «Con
valecenci~», ubicado en avenida Teniente Flomesta, 
sin número. Murcia. 

El presente anuncio será de .cuenta del adjudi
catario. 

Murcia, 28 de marzo de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José 
Serrano Marino.-23.313. 


