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

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 1 de octubre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. O/ras üiformaciones: 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 ComunidadeJ Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Madrid. 8 de agosto de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones.-P. A.. el Oficial Mayor. José Anto
nio Orejas Gutiérrez.-54.767. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia la con
tratación de la gestión y desarrollo del plan 
general de ordenación urbana y ejecución 
de unidades de actuación del Miranda de 
Ebro. 

l. Objeto: La gestión y desarrollo del plan gene
ral de ordenación urbana; de unidades de ejecución, 
por cooperación o expropiación y, en general, la 
emisión de informes urbanisticos complementarios. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso, respectiva
mente. 

3. Tipo base de licitación: 

3.1 No se ftia [artículo 86.a) de la Ley 
de Contratos de las Administracion~ Públicas). 

3.2 Operaciones preparatorias: Máxi
mo 1.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

4. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
5. Pliegos e información: Unidad de Contrata

ción y Patrimonio, teléfóno 34 91 OO. extensión 161 
Ó f24. 

6. Presentación de ofertas: En la Unidad de Con
tratación y Patrimonio, de nueve treinta a trece trein
ta horas, durante el plazo de veintiséis días naturales, 
desde el día siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». Si el último 
día de presentación de proposiciones fuera sábado. 
domingo o festivo, el plazo concluirá el primer dia 
hábil siguiente. 

7. Apertura de proposiciones: El décimo dia hábil 
siguiente a la conclusión del plazo de presentación, 
a las doce horas. El acto será público. Si el décimo 
dia fuera sábado, la apertura tendrá lugar el primer 
día hábil inmediato posterior. . 

8. Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

9. Gastos: El presente anuncio y cualquier otro 
será de cuenta del adjudicatario. 

Miranda de Ebro, 14 de agosto de 1996.-El 
Teniente-Alcalde. Pablo Nieva Muga.-54.297. 

Resolución del Ayuntamiento .de Murcia por 
la que se anuncia adjudicaciones de se",i
cios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. Patrimonio y Suministros. 

c) Número de expediente: 630/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte

gral de los núcleos zoológicos del servicio de obras, 
parques y jardines. 

c) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 7. de 16 de enero de 1996, 
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y «Boletln Oflcial de la Región de Murcia», de 29 
de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju-
~ dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de abril dé 1996. 
b) Contratistas: «Pefersan, Sociedad Anónima»; 

«Construcciones Iniesta, Sociedad Limitada»; «Ta
lleres Andrés Martinez. Sociedad Anónima» (en 
unión temporal de empresas). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 35.997.000 pesetas. 

Murcia, 20 de mayo de I 996.-EI Teniente Alcalde 
de Hacienda.-44.010·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia adjudicaciones de Ser
vicios. 

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia. Servicio de Contratación. Patri
monio y Suministros. Expediente número 617/95. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Gestión del servicio públi· 

co de regulación y control del estacionamiento en 
vías públicas. 

Boletin o Diario oficial y fecha de publica
ción del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» número 8. de 9 de enero de 1996 y «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia» número 15, 
del 19. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 28 de marzo de 1996. 
Contratista: «Estacionamientos y Servicios. Socie-

dad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Código de identificación fiscal: A·28385458. 
Importe de adjudicación: Canon fijo: 45.000.000 

de pesetas anuales. 

MurCia. 20 de mayo de 1996.-El Teniente Alcalde 
de Hacienda.-44.012·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para las obras de urbanización del 
sector 15 «Industrial Cabildo Sur». 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones' Públicas. 
de 18 de mayo de 1995, se publica que el Ayun
tamiento Pleno, mediante acuerdo de fecha 12 de 
junio de 1996, acordó adjudicar las obras de urba
nización del sector 15 «Industrial Cabildo SUf», cuya 
licitación fiJe oportunamente convocada y publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado». de fecha 7 de 
marzo de 1996. a la unión temporal de empresas 
Collosa-Pigsur-Elpa. en la cantidad de 
1.212.994.675 pesetas. 

Valladolid, 27 de junio de l 996.-El Alcal
de.-P. D. El Concejal delegado de Urbanismo. 
Vivienda, Infraestructura y Tráfico (Decreto 6474. 
de 27 de julio de 1995). Alberto Gutiérrez Alber
ca.--49.438-E. 
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Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la zona 
central de Asturias por la que se adjudica 
el suministro de cloro líquido durante el ejer
cicio de 1996, con destino a la ETAP de 
Rioseco. 

1. Entidad adjudicadora: Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona 
central de Asturias. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Cloro liquido con 

destino a la ET AP de Rioseco. 
c) Lote: 75.000 kilogramos. 
d) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», número 113, del jueves 9 de-mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta
blece con carácter previo. estando referido.al precio 
por kilogramo de producto. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 110,2 pesetas el 

kilogramo. 

Oviedo, 12 de julio de 1996.-EI Secretario, Fer
nando Ellas Gutiérrez Rodriguez.-48.537-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid. por la que se procede a la corrección 
de errores del concurso que se expresa. 

Con fecha l de agosto de 1996 se publicó en 
el «Boletin Oficial del Estado» concurso para la 
contratación del «Servicio de auditoria de los estados 
financieros de la Universidad correspondiente al 
ejercicio económico de 1995». habiéndose advertido 
diversos errores en pliego de prescripciones técnicas 
y habiéndose llevado a cabo la oportuna subsana
ción, se pone en conocimiento de las empresas inte
resadas que como consecuencia de la indicada rec
tificación el plazo de presentación de ofertas se 
amplia hasta ~as catorce horas del dia 20 de sep
tiembre de 1996, asimismo se prorroga el plazo 
de obtención de la nueva documentación hasta cua
renta y ocho horas antes de la fecha limite de pre· 
sentación de ofertas. 

La apertura de las proposiciones tendrá lugar el 
dia 23 de septiembre de 1996. a las trece horas, 
en la Sala de Juntas A del edificio del Rectorado 
de esta Universidad. 

Madrid. 28 de agosto de 1996,-El Rector. por 
delegación. el Gerente. Luciano Galán Casado (Re
solución del Rector de fecha 21 de marzo de 
1994).-54.796. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación del suministro de trabajos 
de impresión de material diverso de la "Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado, de fecha 27 de, mayo de 1996. y de 
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acuerdo asimismo con lo previsto en los articulas 
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis~ 
traciones Públicas y cláusulas 10 Y 11 del pliego 
de cláusulas administrativas que rige este concurso, 
ha resuelto adjudicar el concurso público para la 
contratación del suministro de trabajos de impresión 
de material diverso de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. a la empresa «Gráficas Bar~ 
cenilla», por Ul) importe de 10.000.000 de pe~tas. 

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodríguez.-52.959-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación de la reforma del colegio 
«.Iacinto Ven/aguen> para tutorías del centro 
asociado de Madrid. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resoluciones de este 
Rectorado, de fechas 2 y 11 de julio de 1996. y 
'de acuerdo asimismo con lo previsto en los ar
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusulas 7.11. Y 8.11. del pliego 
de cláusulas administrativas que rige este concurso, 
ha resuelto adjudicar el concurso público para la 
contratación de la reforma del colegio público «.la-

- cinto Verdaguer» para tutorias del centro asociado 
de Madrid, a la empresa t<Sateco. Sociedad Anó
nima», por un importe de 42.988.729 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Rector. Jenaro 
Costas Rodriguez.-$2.962-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudi!;a 
la contratación del sen'icio de grabación y 
verificación de datos de matrícula del curso 
académico 1996/97. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación. nombrada por Resolución de este 
Rectorado. de fecha 18 de junio de 1996. y de 
acuerdo asimismo con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso, ha resuelto adju
dicar el concurso público para la contratación del 
servicio de grabación y verificación de datos de 
matricula del curso académico 1996/97. a la empre
sa «Control Datos Madrid». por un importe de 
8.761.737 pesetas. 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.-52.957-E. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se hacé pública la adjudicación del 
contrato marco de homologación referente 
al suministro de equipos y accesorios 
microinformáticos de dicha Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona. 

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

c) Número de expediente: 9/1996. 

2 Objeto del contrato: 

Contrato marco de homologación del suministro 
de equipos y accesorios microinformáticos de la 
Universidad de Barcelona. 

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

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

Miércoles 4 septiembre 1996 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe: 8.502.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: Los distintos artículos a homo

logar se han adjudicado total o parcialmente a las 
siguiente empresas: «Carriere Electrónica, Sociedad 
Anónima»; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»; 
«Canon España. Sociedad Anónima»; «.Anca Sis
temas de Gestión, Sociedad Anónima»; «Tulip Com
puter Espaiia, Sociedad Anónima». y «Compañía 
Internacional de Ordenadores y Componentes Elec
trónicos. Sociedad Anónima», según los precios uni
tarios de sus respectivas ofertas. 

c) Nacionalidad: Espaiiola. 

Bellaterra (Cerdat;lyola del Vallés), 15 de julio 
de 1996.-El Rector, P. D., el Vicerrector de Eco
nomia y Administración. Antoni F. Tulla i 
Pujol.-52.482·E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 0-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

Colegio Público Carmen Benitez. para instalaciones 
provisionales de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Jerez. 

c) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de julio de 1996. 

j. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: Diego Vela Vrrues. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.741.647 pesetas. 

Cádiz. 2 de agosto de 1996.-52.734-E. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del concurso de consultoría y asistencia para 
la realización de actividades docentes y pro
pias del Se",icio de Lenguas Modernas y 
Evaluación Técnica de la Universidad de 
Córdoba_ 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. la Universidad de Córdoba hace pública 
la adjudicación definitiva realizada mediante con
curso público del contrato de consultoría y asistencia 
para la realización de actividades docentes y propias 
del Servicio de Lenguas Modernas y Evaluación 
Técnica de la Universidad de Córdoba, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Don Bias Moreno Hurtado (26.483.608M). 
Dona Cristina Moreno Gámez (26.481.918V). 
Doña Yolanda Ruiz Garcia (24:271.587D). 
Doña Encamación Ruiz Jiménez (30.788.927T). 
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Dona Yolanda Campos Rodriguez 
(30.787.249R). 

Dona Soledad Rallo Morillo (30.545.344X). 
Doña Maria Rosa Calle Ariza (30.520.14 7K). 
Dona Marie Lotiise Darnaudguilhem 

(X·0681405·F). 
Dona Esther Cortés Bueno (30.519.930B). 
Don Mariano Salamanca Roldál1 (30.500.543J). 

Córdoba, 29 de julio de 1996.-El Rector, Amador 
Jover Moyano.-52.508-E. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del concurso del ha,..cafetería del edificio 
Aulario en el campus de Rabanales. 

En cUmplimiento de 10 establecido en la vigente 
legislación de contrat0l? de las administraciones 
públicas. la Universidad de Córdoba hace pública 
la adjudicación definitiva realizada mediante con
curso público. del contrato de explotación de bar-ca
feteria del edificio Aulario en el campus de Raba
nales. a favor de «Explotaciones Hóteleras y Ali
menticias. Sociedad Limitada». 

Córdoba a 29 de julio de 1996.-EI Rector. Ama· 
dor Jover Moyano.-52.749-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjunta el 
suministro de equipamiento de la biblioteca 
de la ampliación de ingenierías y mobiliario 
del edificio de informática y matemáticas 
de esta Universidad. 

1. Entidad adjudicatoria: 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación. 

c) Número 9,e expediente: EIl/96/635/2 
y ElO/96/635/2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la 

biblioteca de la ampliación de ingenierias y mobi· 
liario del edificio de informática y matemáticas. 

e) Lotes: Número 1 y número 2 (opción B). 
d) Fecha de publicación del anuncio: (<<Boletín 

Oficial del Estado» número 88. de 11 de abril 
de 1996) y (<<Boletín Oficial de Canarias» núme-
ro 46, de 15 de abril de 1996). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Nogal Metal, Sociedad Anóni

ma» y «Samper Croissier, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espaiiola. 
d) Importes de adjudicación: 5.953.247 pesetas (lo

te número 1) y 1.850.280 pesetas (lote número 2). 

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de julio de 
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-52.572-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjunta la 
realización de la obra de ampliación sede ins
titucional (Paraninfo) de esta Universidad. 

l. Entidad adjudicatoria: 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 


