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Resolución del Ayuntamiento de Gandia por 
la que se convoca concurso de suministros 
del equipamiento pqra el edificio Centro de 
Desarrollo Turístico «L ~lI¡uerüz del Duc». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia (Con
cejal-Delegado del programa EFTA). 

b) Dependencia en que se tramita el expediente: 
Oficina administrativa de la Unidad de Coordina
ción del Programa EFTA. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pamiento para el edificio Centro de Desarrollo 
Turístico «L'A1queria del Duc •. 

b) División de lotes y número: 

Lote número 1: Equipamiento de cocina y bar. 
34.606.280 pesetas. IV A incluido. 

Lote número 2: Equipamiento de lavandería y 
plancha,. 4.981.040 pesetas, IV A incluido. 

Lote número 3: Utillaje básico. 6.368.400 pesetas. 
NA incluido. 

e) Lugar de entrega: Centro de Desarrollo Turis
tico «L'Alqueria del Duc». 

d) Plazo de entrega: Un mes desde la fmna del 
contrato y, en todo caso, antes del 20 de diciembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procediniiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe global, 
45.955.720 pesetas, desglosado el importe de los 
lotes que fIguran en el apartado b). 

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto global si se licita por todos los lotes, o 
el 2 por 100 del lote o lotes por los que se licite. 

6. Obtención de documentación e iTiformación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

rol. 
e) Localidad y código postal: Gandia. 46700. 
d) Teléfono: (96) 295 94 OO. 
e) Fax: (96) 295 94 82. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes al señalado como_último 
del plazo para la recepción de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: No se 
exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de octubre 
de 1996. • 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
la cláusula 16 del pliego de cláusulas particulares. 

c) Lugar de presentación: OfIcina adminstrativa 
de la Unidad de Coordinación del programa EFTA. 

l.a Entidad: Ayuntamiento de Gandia. 
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme

rol. 
3.8 Localidad y código postal: Gandia, 46700. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nUme-

rol. 
c) Localidad: Gandia. 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Jueves 12 'septiembre 1996 

11. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}: 28 de agosto 
de 1996. 

Gandia, 26 de agosto de 1996.-El Concejal-De
legado del programa EFTA, Jeroni Banyuls Gar
cia.-El Secretario general accidental, Fabián Pozo 
Hurtado.-55.295. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material eléctrico 
para la Escuela Taller Mirador de la For
tuna. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 99/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial eléctrico para la Escuela Taller Mirador de la 
Fortuna. 

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés. 
c) Plazo de entrega: Desde la fecha de recepción 

de la adjudicación del suministro. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informaciim: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado~, hasta las trece horas, 
excepto si coincide en sábado que pasará al dia 
siguiente hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España. 1, 2.8 planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 22 de agosto de 1 996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez RaeZ.-55.380. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de un vehículo tipo 
furgón para el selVicio de desratización de 
la Delegación de Saludy Consumo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 100/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
vehículo tipo furgón para el servicio de desratiza
ción. 

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés. 
e) Plazo de entrega: Veinte día.~ hábiles contados 

a partir de la recepción del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código postal; Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtencióu de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que inserte el anuncio de licitación en 
el «Boletin OfIcial del Estado», hasta las trece horas, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

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

a) Fecha líntite de presentación: Será el día que 
fmatice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España. número 1, 

segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-55.381. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace públic~ la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 5 de junio de 1996. por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público, el contrato de 
«.Adquisición e instalación de material informático 
para el aula de informática de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales», que a continua
ción se indica: 

Contrato: Adquisición e instalación le material 
informático para el aula de informática de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Importe: 5.500.000 pesetas. 
Ajudicatario: «Algoritmos, Procesos y Diseños. 

Sociedad Anónima». 

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyo! Antolin.-54.156-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 30 de mayo de 1996, por la que se adju
dica, -por el sistema de concurso público, el contrato 
de «Adquisición de material informático para la 
ampliación de los laboratorios de la Escuela Supe
rior de Infonnática», que a continuación se indica: 

Contrato: Adquisición de material informático 
para la ampliación de los laboratorios de la Escuela 
Superior de Informática. 

Importe: 5.285.000 pesetas. 
Ajudicatario: «Servicios y Productos Informáticos. 

Sociedad Anónima». 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-54.16(}-E. 

Jueves 12 septiembre 1996 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-20/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: -Edición de impresos 

de matricula de alumnos. correspondiente al curso 
1996-1997. 

c) Lote: A la totalidad. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», de 26 de abril de 1996; «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», de 18 de abril de 
1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
120.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de junio de 1996. 
b) Contratista: «llispagraphis. Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 86.056.284 pesetas. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-54.166-E. 
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Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 5 de junio de, 1996. por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público. el contrato de 
«Adquisición e ínstalación de cableado estructurado 
en la Escuela Universitaria de Estadistica». de la 
Universidad Complutense de Madrid. que a con
tinuación se indica: 

Contrato: Adquisición e instalación de cableado 
estructurado en la Escuela Universitaria de Esta
dística de la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: 5.700.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Digital Equipment España. Socie

dad Anónima». 

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-54.163-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública "la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 14 de junio de '1996, por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público, el contrato de 
«Escuela de verano de "La Almudena" de la Uni
versidad Complutense de Madrid», que a continua
ción se indica: 

Contrato: Escuela de verano de ~La Almudena» 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: 6.625.000 pesetas. 
Adjudicatarios: «Coadecu. Sociedad Limitada». 

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-54.17()-E. 


