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Adjudicatarios
Importe

Murcia, 22 de marzo de 1995.-El Director Geren
te, Enrique Mené Fenor.-23.900-E.

Murcia, 22 de marzo de 1995.-EIDirector Geren
te, Enrique Mené Fenor.-23.90 I-E.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Regio
nal de Economia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número
2, quinta planta, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

la conclusión del plazo de presentación de ofertas
o en el primer día hábil de la semana siguiente,
si coincidiese en sábado.

e) Hora: A las diez horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Eurpeas)): El día 30 de mayo
de 1996.

Barcelona, 17 de junio de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de octubre de 1995), la Secretaria
delegada, Elena Ariza i Cardenal.-41.977.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se rectifica la cláusula 27, apartado
tercero, del pliego de cláusulas administra
tivas particulares que deberá regir el con
curso para la adjudicación de la contratación
para el desarrollo del proyecto de implan
tación de las medidas correctoras en la plan
ta incineradora de residuos municipales del
Besós, de acuerdo con lo que establece el
Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, de
la Generalidad de Cataluña.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Alcaldía, en fecha 13 de junio de 1996, adoptó
la siguiente resolución:

«Rectificar, según el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de Mis Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre, el error material come
tido en relación a la calillcación exigida a la empresa
que resulte adjudicataria 'del concurso convocado
para el desarrollo del proyecto de implantación y
puesta en marcha de las medidas correctoras de
la planta .incineradora de residuos municipales del
Besós, recogida en la cláusu,la 27, apartado tercero,
del pliego de cláusulas adíninistrativas particulares
que deberá regir la mencionada contratación, apro
bado por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de mayo
de 1996, en el sentido que la calillcación de la
empresa que desarrolle las instalaciones eléctricas
será. del grupo 1, subgrupo 4,categoria E, en lugar
de la F fIjado inicialmente, debido a qUe esta última
categoria no existe y se· confundió una letra con
otra.»

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso para
el suministro con instalación de equipos para
la redATM.

UNIVERSIDADES

Oviedo, 13 de junio de 1996.-El Consejero, Juan
Alsina Torrente.-41.996-11.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: I 76SU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos para red
ATM.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasillcación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría C.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Información pública sobre convocatoria de con
curso público abierto para la contratación de
servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del
servicio de limpieza del edillcio administrativo de
servicios múltiples, sito en la calle Coronel Ar~nda,
número 2, de Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Oviedo (Principado de
Asturias).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.407.368 pesetas.
DefInitiva, 2.8.14.736 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Consultiva de Contratación
y Registro de Contratos.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, 5.a planta, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 510 54 65.
e) Telefax: 510 56 56.

l. Entidad adjitdicadora:

a) Organismo: Dirección Regional de Econo
mía.

b) Dependencia que tramita. el expediente:
Servicio de Patrimonio, Sección Consultiva de Con
tratación y Registros de Contratos. .

c) Número de expediente: CMy SV 1/96.

Resolución de la Consejería de Economía por
la que se anuncia licitación del servicio de
limpieza del edificio administrativo de
servicios múltiples del Principado de Astu
rias.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar desde el envío del anun
cio a la OfIcina de Publicaciones OfIciales de las
Comunidades Europeas, hasta las catorce horas del
último día del plazo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán fIrmados y cerrados tres sobres, hacien
do constar en cada uno de ellos el título de la con
tratación, el nombre del licitador y el contenido
de los mismos, que habrá de ser el referido en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.° Entidad: Registro de la Consejería de Eco
nomia.

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda,. núme
ro 2, 5.a planta, sector central-izqúierdo.

3.° Localidad y codigo postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: En el cuadro-resu
men, apartado N, sobre C: «Documentación téc
nica», se recoge la posibilidad de incluir propuestas
de mejoras sobre el servicio objeto de contratación.

Importe

Pesetas

1.322.517
19.800

3.266.511
301.300

2.730.000
1.086.670
2.332.000

123.200
799.000
112.500

3.820.500
533.106

2.880.000
175.000

1.836.000
134.000

Pesetas

21.472.104

64.610
15.102.202

3.795.603
138.030

14.795.500
125.190

1.320.500
650.970

1.192.000
521.580

3.575.000
249.600
328.400
633.600

42.492.785

Adjudicatarios

Total concurso .

Abbott Laboratories, S. A. .
Amebil, S. A. . _ .
B. Braun Medical, S, A. .
Baxter, S. A. . .
Dispromed, S. L. ..
Excl. Pascual y Furio, S. A. .
Gamapack, S. A. . .
Material Médico Emed, S. A. .
Ohmeda, S. A. ..
Prim, S. A. Suministros Médicos .
Produc. Clinics, S. A. .
Productos Palex, S. A. ..
Sanicen, S. A. . .
Suministros Hospitalarios, S. A. .
Técnicas Médicas Mab, S. A. .
Tecnoquim, S. L. ..

Se anuncia adjudicación defInitiva del concurso
abierto número 34/1995, convocado para la adju
dicación de material sanitario (guantes, conexiones
y dispositivos).

Total concurso .

Resolución del Hospital Universitario ((Virgen.
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicf,lción definitiva del concurso
abierto número 3811995, convocado para la
adjudicación de material sanitario (equipos
in/usores y variosj.

Se anuncia adjudicación defInitiva del concurso
abierto número 3811995, cbnvocado para la adju
dicación de material sanitario (equipos infusores y
varios).

Resolución del Hospital Universitario ((Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación-definitiva del concurso
abierto número 34/1995, convocado para la
adjudicación de material sanitario (guantes,
conexiones y dispositivos).

3M España, S. A. . .
ABB Técnica Hospitalaria, S. A. .
Abbott Laboratories, S. A. .
B. Braun Medical, S. A. .
Baxter, S. A. . .
Boston Scientillc, S. A. .
Diagniscan, S. A. .
Ditassa .
!zasa Distrib. Técnicas, S. A. .
Lambra, S. L. . .
Movaco, S. A. . .
Ohmeda, S. i\. . .
Produc. Clinics, S. A. .. , .
Productos Palex, S. A. .
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b) División por lotes y número:
c) Lugar de entrega: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio 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: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio
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.° 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.

c) Admisión de variantes: Sí.

8. 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: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-42.044:

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso para
el suministro, con instalación de lucernario,
para la Facultad de Medicina.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 175SU/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lucernario para la
Fácultad de Medicina.

b) División por lotes y número:
c) Lugar. de entrega: Universidad de Alcalá,

Facultad de Medicina.
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio 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: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de juliQ de 1996.

7. Presentación de ofertas O de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de
1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros periféricos.

2.° Domicilio: Pla.z:a 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.

8. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve.

9. Otras' informaciones:
10. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-42.045.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por 'la que se adjudica
la contratación de «Impresión de material
de matrícúla para el curso 1996/1997»~

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha. 3 de noviembre de 1995, y
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de acuerdo, asurusmo, con lo previsto en el
articulo 89 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula 7. i del pliego de
cláusulas administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación de «Impresión de material de matrí
cula para el curso 1996/1997». en los siguientes
términos:

Sobres de matricula a la empresa Mepsa, por
importe de 38.600.000 pesetas.

Guías a la empresa Einsa, por importe de
100.000.000 de pesetas.

Madríd, 2 de' abril de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-26.142-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de «Impresión y reimpresión
de material didáctico para el curso
1996/1997».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 20 de díciembre de 1995, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en el
artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi,
nistraciones Públicas y clásula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación de «Impresión y reimpresión de
material didáctico pará el curso 1996/1997», en los
siguientes términos:

«Lerko-Print:' Sociedad Anónima»: 130.000.000
de pesetas.

«Impresos y Revistas, SoCiedad Anónima»:
60.000.000 de pesetas.

«Torán, Sociedad Anónima»: 60.000.000 de
pesetas.

«Fernández Ciudad, Sociedad Limitada»:
25.000.000 de pesetas.

Gráficas Barcenilla: 20.000.000 de pesetas.
«Grafoífset, Sociedad Limitada»: 20.000.000 de

pesetas.
«Sociedad Anónima de Fotocomposición»:

15.000.000 de pesetas.
«Color 2002, Sociedad Limitada»: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-26.14l-E. .

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro, reforma,
adaptación e instalación del sistema de aire
acondicionado y aireación de los bloques
B-2, B-3 y B-4 de la Facultad de Informática.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 148, de fecha 19 de junio de 1996,
página 12006, tercera columna, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 7. Requisitos especificos del. con
tratista, donde dice: «Cláusula 5.9 del pliego de cláu
sulas administrativas.», debe decir: «Cláusula 5.9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas».

En punto 9., apartado e), Qonde dice: «Hora: A
las nueve.», debe decir: «Hora: A las nueve horas.».
40AOI-CO.


