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Comisiones: Esta operación no tendni. ningún tipo 
de comisión. 

Plazo de presentación de ofertas: Catorce dias 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

Las ofertas deberán remitirse al Ayuntamiento 
de Madrid, Área de Hacienda y Economi:1, Direc
ción de Servicios de Presupuestos, calle Sacramento, 
número 5, 3.a planta, 28005 Madrid. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Concejal de 
Hacienda y Economía, Pedro Bujidos 
Garay.-42.805. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
por la que se convoca concurso para la con
tratación, por procedimiento abierto ordi
nario, de la obra que se cita. Expediente 
18/96. 

Objeto: La rehabilitación del Teatro de las Cortes, 
sito en la ciudad de San Fernando. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: 310.935.722 pesetas, NA incluido. 
Garantía provisional: 6.218.714 pesetas. 
Información: Servicio de Contrataciones. Ayun-

tamiento de San Fernando. Plaza España, sin núme
ro, 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfono: 
89 90 11. Fax: 89 53 03. 

Obtención de documentación: Copisteria MA V, 
calle Las Cortes, número 11, 11100 San Fernando 
(Cádiz). Teléfono: 88 62 80. Fax: 88 62 59. 

Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, categoria E. 
Modelo de proposición y documentación a pre

sentar: Conforme al número 6 del pliego de cláu
sulas administrativas. No se admiten variantes. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General, pudiéndose presentar en mano o enviar 
por correo, en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas. Plazo: Veintiséis días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, de lunes a viernes y 
de nueve a trece treinta horas. Caso de coincidir 
en sábado o día inhábil el último día del plazo, 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 
En los primeros ocho días hábiles del citado plazo 
pueden presentarse reclamaciones contra el pliego, 
en cuyo caso, de ser necesario, podrá aplazarse la 
licitación. 

Apertura de las proposiciones: El día undécimo 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación (caso de coincidir en sábado o en día inhábil, 
el primer día hábil siguiente), a las doce horas, en 
la sala «Isabelina» de la Casa Consistorial. 

San Fernando, 21 de junio de 1 996.-El Secretario 
general, Miguel Ríos Jiménez.-42.692. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
por la que se convoca subasta para la con
tratación, por procedimiento abierto ordi
nario, de la obra que se cita. Expediente 
17/96. 

Objeto: La construcción de un Centro de Salud 
en la finca sita la calle Cornelio Balho. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto: 192.224.473 pesetas, NA incluido. 
Garantía provisional: 3.844.489 pesetas. 
Información: Servicio de Contrataciones. Ayun-

tamiento de San Fernando. Plaza España, sin núme
ro, 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfono: 
89 90 11. Fax: 89 53 03. 

Obtención de documentación: Copistería MA V, 
calle Las Cortes, número 11, 11100 San Fernando 
(Cádiz). Teléfono: 88 62 80. Fax: 88 62 59. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate
goría D. 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Conforme al número 6 del pliego de 'cláu
sulas administrativas. No se admiten variantes.' 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General, pudiéndose presentar en mano o enviar 
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por correo, en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas. Plazo: Veintiséis días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de ,este anuncio, de lunes a viernes y 
de nueve a trece treinta horas. Caso de coincidir 
en sábado o día inhábil el último día del plazo, 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 
En los primeros ocho días hábiles del citado plazo 
pueden presentarse reclamaciones contra e! pliego, 
en cuyo caso, de ser necesario, podrá aplazarse la 
licitación. 

Apertura de las proposiciones: El día undécimo 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación (caso de coincidir en sábado o en día inhábil, 
el primer día hábil siguiente). a las doce horas, en 
la sala «Isabelina» de la Casa ConsistOlial. 

San Fernando, 21 de junio de 1996.-EI Secretarío 
general, Migue! Rios Jiménez.-42.694. 

'Resolución delAyuntamiento de Valdemoro por 
la que se anuncia concurso para la cons
trucción y explotación de un restaurante en 
zona verde sita en calles Guardia Civil y 
Gregorio Marañón. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordi
naria celebrada el dia 28 de mayo de 1996, aprobó 
el pliego de condiciones que ha de regir la adju
dicación mediante concurso, por procedimiento de 
urgencia, del contrato de concesión mixta para la 
construcción y explotación de un restaurante en 
zona verde sita en calles Guardia Civil y Gregorio 
Marañón. El concurso se' desarrollará con arreglo 
a lo siguiente: 

Objeto: Es objeto del concurso la construcción 
y explotación de un restaurante situado en la zona 
verde sita en la calle Guardia Civil y Gregorio Mara
ñón. El concesionario de la explotación del res
taurante asume la obligación de materializar la obra 
conforme al proyecto de ejecución que se presente 
y atendiendo a las condiciones urbanísticas que con
tiene el informe de los Servicios Técnicos Muni
cipales. Aquellos licitadores que concurran a la con
cesión deberán proponer proyecto de edificación 
del restaurante y urbanización de la zona verde. 
Dichas Resoluciones técnicas serán revisadas por 
el órgano de contratación con carácter previo a la 
resolución y adjudicación del concurso. Para la rea
lización de las obras, el concesionario habrá de obte
ner la correspondiente licencia municipal, aunque 
quedará excluido el pago de tasa por la expedición 
de las licencias de obra y apertura. 

Plazo de concesión: El plazo máximo de la con
cesión será de veinte años. 

Mejora del plazo de la concesión: El plazo de 
veinte años de duración de la concesión podrá ser 
mejorado por los concursantes, a la baja. 

Canon de concesión: El canon minimo será valo
rado en 40.000.000 de pesetas éste será satisfecho 
mediante la ejecución de la zona verde y otros usos 
dotaciona1es previstos, así como con el manteni
miento y conservación de estos últimos. El plazo 
máximo de las obras de ejecución de la zona verde 
será de cuatro meses. 

Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 
de 800.000 pesetas y la defInitiva 4 por 100 sobre 
precio adjudicación defmitivo. 

Plazo de presentación: Será de trece días naturales 
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». o «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» que más tarde lo publi
que. Las proposiciones se presentarán en la Secre
taria General del Ayuntamiento de Valdemoro. El 
pliego de cláusulas técnicas y económicas-adminis
trativas estarán de manifiesto en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento, donde podrán 
examinarse por los interesados los días laborables, 
de ocho a catorce horas. 
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Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesaríos para la contratación. 

Valdemoro, 14 de junio de 1996.-EI Alcalde, José 
Huete López.-40.873. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universida.d de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
del control de la calidad y vigilancia de la 
obra del edificio para la biblioteca central 
de la Universidad de Burgos, expediente de 
concurso C 13/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y AG 
c) Número de expediente: C 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Control de la calidad 
y vigilancia de la obra del edificio para la biblioteca' 
central de la Universidad de Burgos. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Campus de San Amaro 

de la Universidad de Burgos (Burgos). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 14.634.000 pesetas, N A incluido. 

5. GarantÍa provisional: Cero pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de 
Contratación y AG 

b) Domicilio: Avenida José María Villacián, sin 
número, primera planta. 

c) Localidad y código postal: Burgos 09001. 
d) Teléfono: (947) 25 87 40 Y 25 88 60. 
e) Fax: (947) 25 87 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día sig¡:Íiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta el día anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2, catego
ría A. 

b) Otros requisitos: Para personas fisicas. cer
tificación de inscripción en el correspondiente Cole
gio Profesional. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer días natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Burgos. 

2.0 Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.0 Localidad y código postal: Burgos 09001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a 
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contar desde la fecha de apertura de las propo
siciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
taso 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El decimosexto día natural o inme

diato hábil, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. 

e) Hora: Trece horas. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará ál anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.' 

Burgos, 10 de junio de 1996.-EI Rector-Presi
dente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.681. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los contratos que se 
indican. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, este Rectorado "ha acor
dado hacer públicas las resoluciones por las que 
se adjudican los contratos que a continuación se 
relacionan': 

DependenCia que tramita los expedientes: Servicio 
de Asuntos Económicos. 

Número expediente: 1/96. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de equi
pos informáticos para la red de bibliotecas. 

Lotes y presupuesto base de licitación: 

Lote 1 (ordenadores PC's compatibles): 
11.848.000 pesetas. 

Lote 2 (impresoras matriciales): 2.300.000 pese
tas. 

Lote 3 (terminales, servidores y cinta externa): 
11.352.000 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto. 

Fecha adjudicación: 6 de marzo de 1996. 

Lote: 1. Adjudicatario: «Fujitsu España, Sociedad 
Anónima». Importe: 10.323.623 pesetas. 

Lote: 2. Adjudicatario: {<SLS Information System, 
Sociedad Anónima». Importe: 2.300.000 pesetas. 

Lote: 3. Adjudicatario: "SLS Information System, 
Sociedad Anónima». Importe: 11.352.000 pesetas. 

Importe total adjudicado: 23.975.623 pesetas. 

Número expediente: 9/96. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de equi
pamiento informático para laboratorio de proyectos 
para Ingenieria Técnica de Informática de Sistemas 
y un Ordenador de Cálculo para Física Aplicada. 

Lotes y presupuesto base de licitación: 

Lote 1 (estaciones de trabajo, etc.): 4.100.000 
pesetas. 

Lote 2 (tarjetas: autómatas y periféricos): 
2.840.000 pesetas. 

Lote 3 (herramienta CASE): 1.000.000 de pese
tas. 

Lote 4 (ordenadores e impresoras): 1.900.000 
pesetas. 

Lote 5 (ordenador de cálculo): 3.100.000 pesetas. 
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. procedimiento abierto. 

Fecha adjudicación: 29 de marzo de 1996. 

Lote: 1. Adjudicatario: "Silicón Multimedia, 
Sociedad Anónima». Importe: 4.100.000 pesetas. 

Lote: 2. Adjudicatario: «H. S., Sociedad Limitada». 
Importe: 2.840.000 pesetas. 

Lote: 3. Adjudicatario: «lnstrumatic Española, 
Sociedad Anónima». Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Lote: 4. Adjudicatario: {{Energía y Comunicación 
(Enercon), Sociedad Anónima». Importe: 1.635.695 
pesetas. 

Lote: 5. Adjudicatario: {(Divisa Informática, Socie-
dad Anónima». Importe: 3.033.008 pesetas. 

Importe total adjudicado: 12.608.703 pesetas. 

Número expediente: 11/96. 

Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de 
microinformática. 

Lotes y presupuesto base de licitación: 

Lote I (entorno Macintosh): 7.500.000 ptlSCtas. 
Lote 2 (entorno PC's y compatibles): 6.000.000 

de pesetas. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Concurso. procedimiento abierto. 
Fecha adjudicación: 29 de febrero de 1996. 

Lote: 1. Adjudicatario: «Granada Computer Ser
vices. Sociedad Anónima». Importe: 5.110.484 pese
tas. 

Lote: 2. Adjudicatario: {{Granada Computer Ser
vices. Sociedad Anónima». Importe: 4.015.381 pese
tas. 

Importe total adjudicado: 9.125.865 pesetas. 

Número expediente: 16/96. 

Objeto: Suministro. entrega e instalación de mobi
liario para la nueva sede de informática y zonas 
comunes de químicas de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Salamanca. 

Lotes y presupuesto base de licitación: 

Lote I (sede informática): 7.558.000 pesetas. 
Lote 2 (laboratorio de señal y robótica): 2.378.000 

pesetas. 
Lote 3 (biblioteca, aulas y decanato de quimicas): 

5.850.000 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto. Trámite de 
urgencia. 

Fecha adjudicación.' 3 de marzo de 1996. 

Lote: l. Adjudicatario: «El Secretario, Sociedad 
Limitada». Importe: 4.559.296 pesetas. 

Lote: 2. Adjudicatario: «Ebanistería Arturo López, 
Sociedad Limitada". Importe: 1.257.338 pesetas. 

Lote: 3. Adjudicatario: «El Secretarío, Sociedad 
Limitada». Importe: 5.255.112 pesetas. 

Importe total adjudicado: 11.071.746 pesetas. 

Salamanca, 15 de abril de I 996.-EI Rector. Igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-25.428-E. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncian concurso!] públicos, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de di"ers~ se",icios de comidas. 

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca. 
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Asuntos Económicos. 

Número de expediente: CI/96. 

Objeto: Servicio de comidas de los comedores uni
versitarios «Peñuelas de San BIas» y «Salesas». 
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Lote número 1: Comedor de «Peñuelas de San 
BIas». 

Lote número 2: Comedor de «Salesas». 
Plazo de ejecución: Desde el I de septiembre 

de 1996 al 31 de julio de 1998. 
Tarifas y canon: 

Precios máximos: Comida individual: 550 pesetas 
(NA incluido). 

Abono veinte comidas: 8.770 pesetas (NA inclui
do). 

Abono seis -comidas: 2.677 pesetas (IV A inclui
do). 

Abono siete comidas: 3.120 pesetas (IVA inclui
do). 

Canon: 50.000 pesetas anuales cada comedor. 

Fianza proviSional: 

Lote número 1:500.000 pesetas. 
Lote número 2: 500.000 pesetas. 
1.000.000 de pesetas concurrencia a los dos lotes. 

Número de expediente: C2/96. 

Objeto: Servicio de comidas de la residencia uni
versitaria ({Fray Luis de León» y el colegio mayor 
{{Hernán Cortés». 

Lote número 1: Residencia universitaria {(Fray 
Luis de LeÓn». 

Lote número 2: Colegio mayor {(Hemán Cortés». 

Plazo de ejecución: Desde el I de septiembre de 
1996 al31 de agosto de 1998. 

Tarifas: 

Precios máximos: El servicio de comida individual 
y completo (desayuno, comida y cena) se establece 
en 1.010 pesetas. 

Canon: 

a) Residencia universitaria ({Fray Luis de León»: 
600.000 pesetas anuales. 

b) Colegío mayor «Hemán Cortés»: 1. 100.000 
pesetas anuales. 

Fianza provisional: 

Lote número 1: 500.000 pesetas. 
Lote número 2: 500.000 pesetas. 
1.000.000 de pesetas concurrencia a los dos lotes. 

Obtención de documentación e información: 
Servicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas, 
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono (923) 
29 44 OO. extensión 1259, fax: (923) 2945 17. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
determinada en la cláusula número 13 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del siguiente al de 
publicación de este anuncio. Si el plazo fmalizase 
en sábado, domingo o festivo, se entenderia prorro
gado al día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca, 
Patio de Escuelas, número 1.37008 Salamanca. 

Admisión de variantes: No admitidas. 
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses. 
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
tercer día hábil (exceptuando los sábados) siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de reuniones número I del 
Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio 
de Escuelas, 1. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del adjudicatario. 

Salamanca, 24 de junio de 1996.-P. D. (Reso
lución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora 
de Economía, Carmen PoI Méndez.-42.697. 


