
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Hora: Las nueve treinta.
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2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del o1:>jeto: Instalación, explo
tación, mantenimiento y conservación de señales
luminosas reguladoras de la circulación de funcio
namiento automático, en las zonas centro-oeste, este
y sur.

2.2 Lugar de ejecución: Zona centró-oeste, este
y sur del municipio de Madrid.

2.3 Plazo de ejecución: La vigencia del contrato
será de cuatro años y prorrogables un año más,
si no se denuncia por alguna de las partes con seis
meses de <fntelación a la,caducidad.

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

3.1 Trámite: Urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

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

5. Fianzas:

Provisional: Zona centro-oeste, 13.600.000 pese
tas; zona este, 8.600.000 pesetas; zona sur,
3.000.000 de pesetas.

Definitiva: Zona centro-oeste, 27.200.000 pesetas:
zona este, 17.200.000 pesetas; zona sur; 6.000.000
de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 588 1052.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
dia 27 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación en el Registro Oficial de Contra
tistas: Grupo G, subgrupo 5, categoria e).

Grupo l. subgrupo 8, categoria e), 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 28 de agosto de 1996.

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala
en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8.3 Lugar dé presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría 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: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

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

9.3
9.4
9.5

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: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario gene
ral en funciones, P. A.. el Oficial mayor; José Anto
nio Orejas Gutiérrez.-53.139.

Martes 13 agosto 1996

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se hace pública la adjudicación de
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
Dependencia que tramita el expediente: Depar-

tamento de Compras y Control de Gastos.
Número de expediente: 407/95.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: De suministro.
Descripción del objeto: El suministro e instalación

de un sistema informático central/corporativo para
la gestión del Ayuntamiento de Tarragona.

Lote: Único.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de fecha 20 de marzo
de 1996 y «Boletin Oficial del Estado», de 27 de
marzo de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de junio de 1996.
Contratista: «IBM España, Sociedad Anónima»

(Intemational Business Machines).
N acionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 59.999.956 pesetas.

Tarragona, 3 de julio de 1996.-El Secretarío gene-
ral, Pon.; Mascaró Forcada.-49.418.

Resolución del Instituto Municipal de los Se",i
cios Funerarios de Barcelona por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.

El Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación, de fecha 16 de julio de
1996. del contrato de servicios que se indica:

Limpieza de las diferentes dependencias del Ins
tituto Municipal de los Servicios Funeraríos de Bar
celona, adjudicado a las empresas Conste Servei
de Neteja; «Eulen, Sociedad Anónima»; «Supemet,
Sociedad Anónima», y «Diol, Sociedad Anónima»,
por un importe de 115.919.094 pesetas.

Barcelona, 16 de julio de I 996.-EI Gerente, Josep
Comet Colom.-49.728.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad 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 lafacultad de Ciencias
de la Empresa de la Universidad de Burgos,
expediente de concurso C 16/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: C 16/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de la calidad
y vigilancia de la obra del edificio para la facultad
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de Ciencias de la Empresa de la Universidad de
Burgos.

b) División por 10tes.,Y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Amaro

de la Universidad de Burgos (Burgos).
d) Plazo de ejecución: Veintidós 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,
20.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional, cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

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

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: (947) 25 8740.
e) Fax: (947) 25 87 54.
f) Fecha Limite de obtención dc documentos e

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación dc este anuncio, y hasta el dia anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, dc nuevc a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

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

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

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

a) Fecha limite de prcsentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer dia natural o inmediato
hábil siguicnte, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General dc la Univcrsidad
de Burgos.

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de varíantes: Si sc autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de
juntas.

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

diato hábil posterior, contado a partir del siguiente
al de la publicación dcl prescnte anuncio.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica sc ajustará al anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 8 de agosto de 1996.-EI Rector Presi
dentc de la Comisión Gestora, P. D., el Vocal Secre
tario gcneral, Alcjandro Ruiz-Hucrta Carbo
nell.-53.161.


