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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. 
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e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de cláusulas. 

f) En su caso, número previsto (o números mm
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi
cado en el apartado 6. de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

10. Otras itiformaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 
12. Fecha de env;o del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Cádiz. 12 de agosto de 1996.-El Rector, Gui· 
lIermo Martinez Massanet.-53.844. 

Resolución de la UniJJe",idad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concu"'o público convocado para la contra
tación del suministro de un sistema infor
mático de gestión de pe",onal y retribuciones 
para esta Universidad. 

l. f.lltidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 62/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sistema informático 

de gestión de personal y retribuciones para la Uni· 
versidad de Cantabria. 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», de fecha 7 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe to-
tal, 30.000.000 de pesetas. 

5. Atfjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Semicrol, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pesetas. 

Santander, 29 de mayo de 1 996.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-38.140·E. 

Resolución de la Unive",idad de CantabrÜl por 
la que se adjudica el concu",o público con
vocado para la gestión del Se",icio de Cafe
tería del Colegio Mayor Juan de la Cosa» 
de esta Universidad. 

l. Enlidad adjudicadora: 

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 229/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso público 
para la gestión del Servicio de Cafetería del colegio 
mayor «.Juan de la Cosa» de la Universidad de 
Cantabria. 

b) Fecha de publicación: 26 de febrero de 1996. 
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e) Boletlo o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boledn Oficial del &ta· 
do». 

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

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

4. Presupuesto base de licilación o canon de 
explotación: Importe total. 400.000 pesetas anuales. 
más lVA. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Inteam. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 1.400.000 

pesetas anuales, más IV A. 
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem

bre del año 2000. 

Santander. 30 de mayo de 1 996.-EI Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-38.817·E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se adjudica el concurso público con· 
vocado para la concesión administrativa del 
diseño, la confección o fabricación y la dis
tribución de artículos deportivos, de pape
lería y objetos varios, con la utilización de 
los identificadores corporativos de la Uni
versidad de Cantabria. 

l. Entidad qdjudicadora: 

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

dad de compras. contratación y patrimonio. 
e) Número de expediente: 60/1996. 

2. Objeto del contra la: 

a) Descripción del objeto: Concurso público 
para la concesión administrativa del diseño. la con· 
fección o fabricación y la distribución de articulos 
deportivos, de papeleria y objetos varios, con la uti
lización de los identificadores corporativos de la 
Universidad de Cantabria. 

b) Fecha de publicación: 18 de abril de 1996. 
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:' «Boletín Oficial del Esta· 
do». 

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

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación o canon de 

explotación: Importe total, porcentaje en especie. 
5. AdjudicaCión; 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ,Montalt Manufactures D'Es· 

port. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad; Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 

Primer año: 3 por 100. sobre prendas fabricadas. 
Segundo año: 3,5 por 100, sobre prendas fabri-

cadas. 
Tercer afio: 4 por 100. sobre prendas fabricadas. 
Cuarto año: 4,5 por 100. sobre prendas fabricadas. 
Quinto afio: 5 por 100, sobre prendas fabricadas. 
Sexto afio: 5.5 por 100. sobre prendas fabricadas. 
Séptimo año: 6 por 100, sobre prendas fabricadas. 

e) Plazo de adjudicación: Siete años. 

Santander. a 6 de junio de I 996.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-40.626-E. 
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Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un equipo de cro
matografía de líquidos de alta resolución con 
destino al departamento de química de dicha 
universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. Objeto del contralo: 

a) Objeto del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un equipo de ero

matografia de líquidos de alta resoludón con destino 
al Departamento de Química de la Universidad de 
Cantabria. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do». de fecha 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicacióll: 

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

11.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Waters Cromatografia, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.999.120 pesetas. 

Santander. a 19 de junio de l 996.-EI Rector. 
Jaime Vinuesa Tejedor.-42.963·E. 

Resolución de la Unive",idad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concu"'o público convocado para la contra
tación del suministro de equipamiento infor
mático con destino a la hiblioteca de la 
universidad. 

1. Enlidad adjudicadora: 

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

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 99/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor

mático con destino a la bi1bioteca de la Universidad 
de Cantabria 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do». de fecha 10 de abril de 1996. 

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 19 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Norte Net Working. Sociedad 

Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española: 
d) Importe de adjudicación: 5.881.200 pesetas. 

Santander. a 19 de junio de 1996.-El Rector. 
Jaime Vinuesa Tejedor.--42.964-E. 


