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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Reso!u,:;ón de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de las obras que se rela~ 
cionan a continuacicffl. por el procedimiento 
ahierto mediante concurso, declarados de 
tramitación de urgencia. 

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Expedientes número: Según relación. 

2. Objeto del ('DI/trato: Según relación. 
3. Tramitación, procedimiellto y forma de adju

dicación: Tramitación urgente. Procedimiento abier
to. Forma concurso. 

4. Presupuesto base de Iicitadón: Según relación. 
5. Garantías: Según relación. 
6. Obtem'¡ón de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
de cada una de las obras estartm a disposición de 
los interesados en la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de la C'onsejeria de Fomento, 
calle Francisco Suárez. núme.-o 2, 47014 Valladolid. 
Teléfono (983) 34 20 77. Fax (983) 35 70 65, 
así como en todos los Seryicio~ Territoriales de esta 
Consejeria. En cuanto al proyecto estará a dispo
sición en la sede de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda y en el Servicio Territorial de 
la provincia a la que afecten las obras. Fecha limite 
de obtención de docurr.entaci6n: Día I I de sep
tiembre de 1996. 

7. ReqllisilOs espedf¡¿.os del contratista: Según 
relación. 

8. Presentación de las ofertas o de las soliciwdes 
de participación: Fecha limite de presentación de 
ofertas: Hasta las catorce horas del día II de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: La 
indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Lugar de presentación: Registro Gene
n.J de la Consejería de Fomento en la dirección 
indicada en el punto 6. Plazo durante el cual el 
licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres 
meses. Admisión de variantes: Según piiegos de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Aperlllra de ofertas: El dia 23 de septiembre 
de 1996 a las diez horas en el salón de acto!; de 
la Consejeria de Fomento en la direccí6n jpilicadü. 
en el punto 6. 

10. Otras informaciones: En lo~ expedier:t~ en 
los que se exige clasificación de contratistas, la '1::re
ditación de la misma eximirá a los Jicitadore\ de 
constituir la garantía provisional. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de ¡¡nuncios 
serán por cuenta del adjudicatario 

Valladolid, 23 de agosto de 1996.-EI Secrr:L1rio 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-54.268. 

Relación de obras 

Número de expediente: A V-92/020. 
Objeto del contrato: Edi:rcación de 15 VPOPP 

en El Barco de Ávila (Ávila). 
Plazo de ejecución: Veinticuatro mes~~. 
Presupuesto base de licitación: 105.671.830 pese-

tas. 
Garantía provisional: 2.1 13.437 pesetas. 
Clasificación del contratista: C-general-c. 

Número de expediente: SG-93/030. 
Objeto del contrato: Edificación de 20 VPOPP 

en Coca (Segovia). 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 130.152.042 pese

tas. 
Garantía provisional: 2.603.041 pesetas. 
Clasificación del contratista: C-general-d. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Altura (Cas
tellón) por la que se anuncia corrección de 
errores del anuncio publicado sobre COntra
tación de obras. 

Advertido error en el punto 9.a del anuncio que 
se publicó en el «Boletin Oficial del Estado» del 
día 13 de agosto actual, se corrige el mismo, y donde 
dice: «concluirá el 2 de septiembre», debe decir: 
«concluirá el 9 de septiembre». 

La apertura de ofertas será el 12 de septiembre. 

Altura. 20 de agosto de 1996.-EI Alcalde. Manuel 
Carot Martinez.-54.269. 

Acuerdo del Consorcio de Extinción de Incen
dios, Salvamento y Protección Cwil del Prin
cipado de Asturias (CEISPA) por el que se 
anuncia concurso abiel10 para el suministro 
de dos vehiculos autobomba urbana ügera. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio de Extinción de 
Incendios, Salvamento y Protección Civil del Prin
cipado de Asturias (CEISPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Administración General. 

2. Objeto del contrato: 

a) D~scripción del objeto: Vehículos autobomba 
urbana ligera. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
c) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: Parque de Bombtros del 

CEISPA (Asturias) a determinar. 
e) Plazo de entrega: Seis meses a contar de la 

recepción de notificación de adjudicación. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Prccedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 53.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

5. Garantia provislollal: 2 por 100 dd presu-
f!l1esto base de licitación. 

f,. Obtención de documentación e información: 

• Entidad: CEISPA 
b;; Domicilio: La Morgal, sin número. 
el Localidad y c6dlgo postal: Lugo dI; Llanera 

33690 ,Asturias). 
d) T:"éfono: (98) 577 22 22. 
e) Te.tfax; (98) 5:;7 I~} 76 
" Fc;.,hú limite de ob(l":nción Je docun ~¡¡tos e 

imormaci(,". :2 de octuhfl ce 1996 

Ri>qm c '!{'.<; especifkos del contra lisIa: l.('os esta
b;~;Ctdu,~ I/;tl ..::1 pliego de cláusulas administrativas 
particulul"C!>. 

8. Presen.' 'lelo" de Jas l?fertas o de las solicitudes 
de panit.:ipod, .~: 

a) Fecha Imll\e de presentación: 25 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de clausulas administrativas y en el 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: CEISPA 
2. a Domicilio: La Morgal. sin número. 
3.3 Localidad y código postal: Lugo de Llanera 

33690 (Asturias). 

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

e) Admisión de o¡ananl-..:s; Sí. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEISPA 
b) Domicilio: La Morgal, sin número. 
c) Localidad: Lugode Llanera 33690 (Asturias). 
d) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Olras infcrmaciones. 
1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio de anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto de 
1996. 

La Morgal, 14 de agosto de 1996.-EI Gerente. 
Pedro Jove Faes.-54.289. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se adjudica el COn'rato 
de las obras de construcción del edificio 
depal1amental politécnico, segunda fase. 

l. Emidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: 60.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto del contrato: Obras. 
h) Descripción del objeto: Construcción del edi

ficjo departamental politécnico, segunda fase. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do». número 34 de fecha 8 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, proCt..'dimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

1.934.439.531 pesetas. 
J. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
b) Contratista: U.T.E. «FCC Construcción y 

Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Espai'!ola. 
d) Importe de adjudicación~ 1.740.608.690 

pesetas. 

Alcalá de Henares, a 12 de junio de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-42.938-E. 

Resolución de la Universidad de Almeria por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
concurso para la contratación de las obras 
que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 104/96. 

2. Objeto del conlrato: 

a) Tipo de oontrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Ampliación aula

rio 111. 
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitaCión: «Boletin Oficial del Esta
do» número 136, de fecha 5 de junio -de 1996. 
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3. Tramitacion. procedimiento y forma de atQu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Agromán, Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 67.632.108 pesetas. 

Almena. 15 de julio de 1996.-EI Rector-Presi-
dente de la Comisión Gestora. Alberto Femández 
Gutiérrez.-49.828-E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia la adju
dicación de los Contratos Marco de Homo
logación referentes al suministro de Mobi
liario para Bibliotecas. 

l. Elllidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras. Contratación. 

e) Número de expediente: 7/1996. 

2. Objeto del c:ontrato: 

a) Tipo de<:ontrato: Contrato de HomOlogación 
de Suministros. 

b) Descripción del objeto: Mobiliario para 
Bibliotecas. 

d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 77. de 
29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, proc:edimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ot-dinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de Iic:itadón: Precios uni
tarios especificados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Ac(illdicación: 

a) Fecha: 17 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote número 1: «Alravasa. Sociedad Anónima». 
«Intersilla y Kode. Sociedad Anónima» y «Fígueras 
Internacional. Sociedad Anónima». 

Lote número 2: «Alravasa. Sociedad Anónima». 
Lote número 3: «Eypar. Sociedad Anónima» y 

«P. de la Oliva, Sociedad Anónima». 

Barcelona. 17 de mayo de I 996.-EI Rec
tor.-P. D .• el Vicerrector de Economia y Adminis
tración. Antoni F. Tulla i Pujol.-39.97(}.E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia la adju
dicación de los Contratos Marco de Homo
logación referentes al suministro de Bancos 
de Estudio. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de Ba("
celona. 

b) Dep6&dencia que tramita el expediente: Uni
dad de Compras. Contra~aci6n. 

e) Número de 'expediente: 8/1996. 

2. Objeto del"marato: 

a) TIpo de contrato: Contrato de Homologación 
de Suministros. 
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b) Descripción del objeto: Bancos de Estudio. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 77; de 
29 de marzo de t 996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Precio unita-
rio. 20.000 pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 17 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: Inde-4 y «GonzáJez del Rey. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Inde-4, 16.250 

pesetas: «González del Rey. Sociedad Anónima». 
1 5.4 5 l pesetas. 

Barcelona. 17 de mayo de 1 996.-EI Rec
tor.-P. D .• el Vicerrector de Economía y Adminis
tración. Antonl F. Tulla i Pujol.-39.97(}'E. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato de la ohra de construcción de un 
edificio para Ciencias de la Empresa, expe· 
diente e 8/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contratación y Asuntos GeneraJes. 
e) Número de expediente: C 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

edificio para la Facultad de Ciencias de la Empresa 
en el Campus de San Amaro de la Universidad 
de Burgos. 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 1 de abril de 1996. 

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

a) Tramitación: OrdiTlaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, importe tOlal: 
1.764.000.000 de pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Agromán. Empresa Construc

tora. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española 

,d) Importe de la adjudicación: 1.577.898.000 
pesetas. 

Burgos. 19 de Julio de I 996.-EI Rector-Presidente 
de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán Repre
sa.-53.244-E. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el 
control de calidad y vigilancia de la ohra 
del edificio para la Bihlloteca Central 
de la Universidad de Burgos. Expedien
te e 13/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: e 13/96. 
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2. Objeto del contralO: 

a) TIpo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control de calidad 

y vigilancia de la obra del edificio para la Biblioteca 
Central de la Universidad de Burgos. 

e) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicacion 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 27 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de lic:itación: 14.634.000 
pesetas. 

5. Adjudir.:ación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Investigación y Control de Cali

dad. Sociedad Anónima» (INCOSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 13.548.800 pese

tas. 

Burgos, 7 de agosto de 1996.-EI Rector-Presi
dente de la Comisión Gestora-P. D .• el Vocal 
Secretario general. Alejandro Ruiz-Huerta Carbo
nell.-53.246-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso puhlic~ para la 
adjudicación de la ohra que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 0-5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de 
depósitos para suministro de agua a laboratorios 
húmedos en el C.A.S.E.M. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Centro Andaluz Superior 

de Estudios Marinos (CA.S.E.M.). Puerto Real 
(CAdíz). 

d) r1azo de ejecución: Oos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 6.542.892 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación. 

6. ObtenciÓn de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Universidad de Cádiz. 
b) Domicilio: Calle Ancha. 16. 
e) Localidad y código postal: Cádiz. 1100 l. 
d) Teléfono: (956) 22 54 42. 
e) Telefax: (956) 22 68 09. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: La indicada en el apartado 8-. a). 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación (grupo. subgrupos y categorial: 
No procede. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados a partir del dia siguiente a la 
publicación de este anuncio. I 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de bases. 


