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

El señor Gerente de Urbanismo, mediante.Decre
to número 996; de fecha 5 de marzo de 1996, acordó 
declarar válido el concurso público convocado para 
la licitación de las obras del proyecto de reparación 
de la pavimentación de viarios primarios y secun
darios del poligono Aeropuerto, segunda fase, adju
dicándose el mismo a la empresa «Martín Casillas, 
Sociedad Limitada», por precio de 56.693.853 pese
tas y un plazo de ejecución de cuatro meses. 

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

Sevilla. 11 de marzo de 1996.-EI Secretario acci
dental de la Gerencia Munícipal de Urbanis
mo.-l0.081-E. 

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

La Comisión ejecutiva, en sesión celebrada el día 6 
de marzo de 1996, acordó 'declarar válido el con
curso público convocado para la licitación de las 
obras de urbanízación de la UA-TO-4, Borde Este 
de Torreblanca, tercera fase, adjudicándose el mis
mo a la empresa «Remacon, Sociedad Limitada», 
por precio de 10.200.000 pesetas y un plazo de 
ejecución de un mes. 

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 Adminístra
ciones Públicas. 

Sevilla, 13 de marzo de 1996.-EI Secretario acci
dental'· de la Gerencia Municipal de Urbanis
mo.-1O.083-E. 

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

El señor Gerente de Urbanismo, mediante Decre
to número 965, de fecha 4 de marzo de 1996, acordó 
declarar válido el concurso público convocado para 
la licitación de las obras del proyecto de adjudi
cación del c.oncurso público convocado para larea
llzación del proyecto de adaptación para locales 
comerciales de la estructura de hormigón blijo el 
eje Patrocinío~Plaza de Armas, adjudicándose el mis-

. mo a la empresa «Meta 2E Mas 03, Sociedad Limi
tada», por precio de 32.982.222 pesetas y un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
establecido en él articulo 94.~ de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminístra
ciones Públicas. 

Sevilla, 11 de marzo de 1996.-El Secretario acci
dental de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo.-1O.079-E. . 

Resolución de Hospitalés del Cabildo Insular 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para la selección de un proyecto de elimi
nación de los residuos biosanitarios espe
ciales del hospital universit{lrio de Canarias. 

El Consejo de Adminístración del organísmo autó-
nomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife aprobó inícialmente, en fecha 31 de 
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enero de 1996, los pliegos de cláusulas adminís
trativas particulare'S y de condiciones técnícas que 
han de regir el concurso, procedimiento abierto, 
para la selección de un proyecto de eliminación 
de los residuos biosanitarios especiales del hospital 
universitario de Canarias. Fínatizado el plazo de 
información pública, y aprobados definítivamente 
los mismos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 79.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Adminístraciones Públicas. se 
abre el periodo de licitación. Las características esen
ciales de este concurso son: 

Objeto del contrato: Selección de un proyecto de 
eliminación de los residuos biosanítarios especiales 
del hospital universitario de Canarias. 

Presupuesto máximo de licitación: 1.000.000 de 
pesetas. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto del 
contrato. ' 

Lugar y plazo de prese~tación de proposiciones: 
Secretaria Delegada del organismo autónomo Hos
pitales del Excelentísimo Cabildo Insular de Tene
rife, pabellón qe gobierno del hospital universitario 
de Canarias, Ofra-La Cuesta. La Laguna. 

El plazo de presentación será de veíntiséis días 
naturales a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Mesa de Contratación: Se celebrará en las depen
dencias del Hospital Universitario de Canarias el 
dia siguiente hábil, que no sea sábado, a la fma
tización del plaio de presentación de proposiciones. 

Gastos de inserción del anuncio: Correrán por 
cuenta del adjudicatario. 

La Laguna, 27 de febrero de 1996.-El Secretano 
Delegad9, Felipe González Dominguez.-25.075. 

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para lá elaboració" del plan de emergencia 
del Hospital Universitario de Canarias. 

El Consejo de Administración del organismo autó
nomo Hospitales del' Excelentisimo Cabildo Insular 
de Tenerife aprobó inícialmente, en fecha 31 de 
enero de 1996, los pliegos de cláusulas a<L-ninis
trativas particulares y de condiciones técnicas que 
han de regir el. concurso, .procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia técníca con
sistente en la elaboración del plan de emergencia 
del Hospital Universitario de Canarias. Finalizado 
el plazo de ínformación pública, y aprobados defi
nítivamente los mismos, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 79.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Adminístraciones 
Públicas, se abre el periodo de licitación. Las carac
terist1cas esenciales de este concurso son: 

Objeto del contrato: Elaboración del plan de emer
gencia del Hospital UniverSitario de Canarias. 

Presupuesto máximo de licitt;lCión: 5.000.000 de 
pesetas. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del' presupuesto del 
contrato. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Secretariá Delegada del organismo autónomo Hos
pitales .del Excelentísimo. Cabildo Insular de· Tene
rife, pabellón· de gobierno del Hospital Uníversitario 
de Canarias. Ofra-La CUesta, La Laguna. 

El plazo de presentación será de veintiséis días 
naturales. a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Mesa de Contratación: Se celebrará en las depen
dencias del Hospital Universitario de Canarias el 
dia siguiente hábil. que no sea sábado, a la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 

Gastos de inserción del anuncio: Correián por 
cuenta del adjudicatario. 

La Laguna, 19 de marzo de 1996.-EI Secretario 
Delegado, Felipe González Dominguez.-25.072. 
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Resolución del Instituto Municipal de Asisten
cia Sanitaria del Consorcio Sanitario de 
JJarcelona por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público que se cita. 

El mstituto Munícipal de Asistencia Sanitaria 
(IMAS) comuníca la adjudicación del concurso 
público siguiente: 

Expediente 171/95: Contratación de la prestación 
del servicio de limpieza en el Area de Hospitali
zación del Hospital del Mar, Centros de Planifi
cación Familiar y otras dependencias, por un plazo 
de tres años, a partir de 1 de febrero de 1996. 
, Adjudicatana: «Máexven. Sociedad Limitada», por 

un importe de 406.771.080 pesetas. 

Barcelona, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria 
Delegada del Instituto, Mercedes Ribalta 
Baró.-17.253~E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para los ~e1Vicios de encuesta de 
docencia curso 95/96. 

Esta Uníversidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar el contrato de consultoría y asistencia para 
los trabajos de encuesta de docencia a la empresa 
«Cuanter, Sociedad Anóníma», por un importe de 
6.240.800 pesetas. 

Lo que se hace' públicó en cumplimiento de lo , 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminístra
ciones Públicas. 

Alca1:'t de Henares, 5 de febrero de 1 996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Jose Antonío 
Gonzalo AngÚlo.-1 0.448-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de se",icios de man
tenimiento «hardware» digital y red. 

Esta Uníversidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar el contrato de servicios de mantenímiento 
«hardware» digital y red a la empresa «Granada 
Computer Services, Sociedad Anóníma», por un 
importe de 6.595.714 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 1311995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminístra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 5 de febrero de I 996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonío 
Gonzalo Angulo.-1O.447-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la realización de los trabajos de responsable 
técnico del servicio de publicacioRes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Uníversidad de Alcalá. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales. 
c) 'Número de expediente: 134 CO/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos derespon
sable técníco del Servicio de Publicaciones. -

b) División· por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución:' Uníversidad de Alcalá. 
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d) Plazo de ejecución: 15 de mayo a 31 de 
diciembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.008.320 pesetas. 

5. Garantías. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Senicio de Contratación y Asuntos 
Generales. Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número. 
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares. 

28801. 
d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax: 8'85 41 32. 
f) Fechá limite de obtención de documentos e 

información: 7 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación. 
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 

técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá. Registro 
Central o Registros Periféricos. 

2.0 Domicilio: Plaza San Diego. sin número, o 
Facultades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá .de Hena
res, 28801. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social, 
plaza San Diego, sin número. 

c) Localidad: Alcalá .de Henares. 
d) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Ottas injormaciones. 
11. Gastos de anuncios.' 

Alcalá de Henares, 23 de abril de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José -Antonio 
Gonzalo Angulo.-27.047. 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se hace pública laadjudicaciólf del 
concurso anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 263, de fecha 3de 
noviembre de 1995, para la contratació" de 
suministro. -

Visto el escrito emitido por el señor Presidente 
de la Mesa de Contratación para .la adjudicación 
del contrato para el suministro de dos servidores 

-«Netware» para esta esta Universidad y en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 3/1993, 
de Creación de la Universidad de Almeria, este Rec
torado-Presidencia ha resuelto: 

Aprobar la adjudicación del citado contrato a la 
empresa «Fujitsu España, Sociedad Anónima», códi
go de identificación fiscal A-2832l131, oondomi
cilio social en avenida Luis de Morales, 32, edificio 
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Forum, 5.a-5, 41018 Sevilla, por un importe total 
de 7.370.000 pesetas. 

Almeria, 6 de febrero de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-l 0.07 6-E. 

Resolución de la Universidad de Almería por 
lá que se hace pública la adjudicación. del 
concurso para la contratación de suministro. 

Resolución de la Universidad de Almería por la 
que S6 hace pública la adjudicación del concurso 
anunciado en «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 285, de fecha 29 de noviembre de 1995, para 
la contratación de suministro.. . 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Este Rectorado-Presidencia, ha acordado hacer 
pública a través dei «Boletin Oficial del Estado», 
las resoluciones de 2 y 6 de febrero de 1996, por 
las que se adjudica, mediante procedimiento abierto, 
concurso público, los siguientes contratos: 

Grupo 11: Contrato para el suministro de material 
impreso y encuadernación, adjudicado a las empre
sas Imprenta Almanzora, don Manuel de las Heras 
García, número de identificación fiscal 
27489145-M, con domicilio én calle Almanzora, 
1, Almeria, y Artes Gráficas GuteÍlberg, don Juan 
Antonio Márquez C::ruz, número de identificación 
fIscal 27174092Y, con domicilio en plaza Careaga, 
2, 04003 Alme(Ía, por un importe máxLrno de hasta 
9.000.000 de pesetas, cada contrato. 

Grupo 111: Contrato para el suministro de impre
sión y encuadernación de libros, adjudicado a la 
empresa «Escobar Impresores, Sociedad 1.imitada», 
código de identificación fiscal B-04199741. con 
domicilio social en plaza Iglesia, 11, 04700 El Ejido 
(Almería), por un importe máximo de hasta 
15.000.000 de pesetas. 

Almeria, 6 de febrero de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-lJ.251-E .. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por -
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto, 
del suministro de mobiliario para el Campus 
de la Vall d'Hebrón. 

He resuelto: 

Hacer público, a los efectos previstos en elartí
culo 94 de la Ley de Contratos para las Admi
nistraciones Públicas que, con fecha 29 de diciem
bre de 199'5, se ha adjudicado pOr el sistema de 
procedimiento abierto, por concurso, el suministro 
correspondiente al mobiliario para el Campus de 
la Vall d'Hebrón a la empresa ~Comercial Contel, 
Sociedad Anónima», los lotes 1, 6, 7 y 14, por 
el importe de 12.371.243 pesetas, 19.617.897 
pesetas, 5.822.988 pesetas y. 2.158.281 pesetas, 
respectivamente; a la empresa «Blanquerna de Dis
tribuciones, Sociedad Anónima», los lotes núme
ros 3 y 12, por el importe de 8.853.156 pesetas 
y 4.482.240 pesetas, respectivamente; a la empresa 
«Moblisern, Sociedad Anónima», los lotes núme
ros 4 y 17,por el importe de 5.082.600 pesetas 
y 2.162.800 pesetas, respectivamente; a la empresa 
«Alravasa, Sociedad Anónima», los lotes número 
10 y 11, por el importe de 8.898.592 pesetas y 
13.4 7 4.122 pesetas, respectivamente; a la empresa 
«Arlex Barcelona, Sociedad -Anónima», el lote 
número 5, por el importe de 965.130 pesetas; a 
la empresa «Grupo Suniver, Socie9ad Limitada», 
el lote número 8, por el importe de 6.312.720 
pesetas; a la empresa «P. de la Oliva, Sociedad 
Anónima», el lote número 9, por el importe de 
4.614.656 pesetas; a la empresa «Atilanos, Socie
dad Limitada», el lote número 13, por· el impor-
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te de 5.589.524 pesetas; aJa empresa «Señalización 
y Diseños Urbanos, Sociedad Anónima», el· lote 
número 15, por el importe de 10.716.8]8 pesetas, 
y declarar, desiertos los lotes números 2 y 16, IV A. 
incluido, y resto de condiciones de- la contratación. 

Contra esta Resolución; se puede interponer 
recurso coqtencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiepte a esta publicación, 
o cualquier otro que se crea oportuno. 

Barcelona, 2-de enero de 1996.-El Rector, Antoni 
Caparrós.-14.692-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de servicio que se indica. 

Esta Universidad, en cumplimie~to de lo esta-
. blecido en los articulos 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones· Públicas y 119· del Regla
mento, hace pública la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica: 

Expediente: S-12/95. 
Denominación: Servicios para la celebración ~1 

Salón Internacional del Estudiante «Andalucía 96».
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Lote A: Acondicionamiento de nave. 
Empresa adjudicataria: «General de Producciones 

y Diseño, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 44.145.455 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Lote ~B: Recepciones y catering, 
Desierto. 

Cádiz, 18 de .marzo de 1996.-El Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.-20.194-E. 

Resolución de la Universidad de Lantabria pOI' 

la qilese declara desierto el concurso público 
de la gestión del servicio público para la 
explotación de máquinas expendedOras. de 
refrescos y productos sólidos en el pabellón 
polideportivo de la Universidad de Canta
liria. 

Con fecha 2 de noviembre de 1995, por Reso
luCión Rectoral, fue conv.ocado concurso público 
para la contratación de la gestión del servicio público 
para la explotación de máquinas expende.doras de 
refrescos y productos sólidos en el Pabellón Poli
deportivo de la Universidad de Cantabria. 

La Mesa de Contratación prevista en el pliego 
de cláusulas .administrativas particulares, ha aoor

\. dado proponer declarar desierto dicho concurso. 

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

Declarar desierto el concurso público convocado 
para la contratación de la gestión del servicio público 
de explotación de máquinas expendedora~ de refres
cos y productos sólidos en el pabellón polldeportivo 
dé la UniverSidad de Cantabria. 

Santander, 23 de enero de 1996.-El Rector, Jaime. 
Vinuesa Tejedor:-l 0.107-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación dersuministro de un equipo 
de cromatografía' de liquidos de alta reso
lución. con destino al Departamento de Quí
mica~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 116/96. 


