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estime fundamental por considerar las ofertas. en 
cuyo caso la proposición sería rechazada. 

Los licitadores habrán de -presentar sus propo
siciones económicas referidas a la totalidad de las 
obras objeto del contrato. 

Cada licitador podrá presentar s6lo una propo
sición. 

El empresario que haya licitado en unión temporal 
con otros empresarios no podrán. a su vez., presentar 
proposiciones individualmente, ni ftgUfar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

Sobre número 3: Deberá tener el siguiente titulo: 
«Documentación relativa a los criterios de adjudi
cación no económicos del contrato de la obra "Re
generación del área penurbana degradada de San 
Juan"», mediante concurso, estando integrado su 
contenido por la documentación relacionada con 
los criterios de adjudicación a que se hace referencia 
en la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Telde, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Aureliano Francisco Santiago CasteUano.--62.233. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia rela
tiva al concurso del se",icio que se cita. 

El Ayuntamiento de Valencia, mediante Decreto 
de la Alcaldia, de fecha 30 de septiembre de 1996. 
acuerda suspender el concurso convocado para con
tratar el servicio de conservación y mantenimiento 
del alumbrado público de la ciudad de Valencia, 
dividido en dos lotes, licitación que fue publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de sep
tiembre en curso, número 228, dado que ha sido 
presentada reclamación al pliego de condiciones. 

Lo que se anuncia para el conocimiento del públi
co en general. 

Valencia, 30 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario general.-62.202. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de la obra de refonna de los des
pachos de dirección y administración de la 
Escuela Universitaria Politécnica, expedien
te e 12/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: C 12/96. 

2. Objeto del contratO: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reforma de los des

pachos de dirección y admínistración de la Escuela 
Universitaria Politécnica de la Universidad de Bur
gos. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 8 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.651.275 pesetas, NA incluido. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Javier Herrán. 

Sociedad Limitada,. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.168.711 pesetas. 

Burgos, 26 de agosto de 1996.-EI Rector Pre-
sidente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán 
Represa.-55.954-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

l. Entidad atQudicadora: 

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi

pamiento informático para red de aulas informá
ticas. 

c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de febrero de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Altek Systems, Sociedad Llmi-

tad8:». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.740.000 pesetas. 

Cádiz, 8 de agosto de l 996.-EI Rector, Guillenno 
Martínez Massanet.-56.243-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación de pupitres universitarios y otro 
mobiliario 'con destino a diversas aulas del 
Campus de Albacete. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

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

e) Número de expediente: 991/96/V1CEAL-
BA/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del Contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pupitres universita-

rios y otro mobiliario. 
e) Lotes: Uno. 
d) 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sín publicidad. 
e) 

4. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
b)" Contratista: «González del Rey, Sociedad 

Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 29.078.322 pesetas. 

Ciudad Real. 11 de septiembre de 1996.-EI Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e infraestruc
turas (Resolución de 14 de noviembre de 1988). 
Isidro Sánchez Sánchez.-60.805. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se modifica el lugar de 
apertura pública de ofertas de los concursos 
P-42/96, P-44/96, P-45/96, P-46/96 y 
P-47/96. publicados en el ((Boletín Oficial 
del Estado» número 229, de fecha 21 de 
septiembre de 1996. 

Se modifica el lugar de apertura pública de oferta 
de los concursos que anteriormente se indican, que
dando fijado el mismo de la siguiente manera: 

Apartado 9. Apertura de ofertas: 

En donde dice: «a) Entidad: Universidad Com
plutense de Madrid. Salón de Juntas. Rectorado». 

Debe decir: «a) Entidad: Universidad Complu
tense de Madrid. Salón de Juntas. Pabellón de 
Gobierno». 

En donde dice: «b) Domicilio: Avenida de Séne
ca, número 2,. 

Debe decir: «b) Domicilio: Avenida Ministro 
Ibáñez Martín. sín número». 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolín.--62.258. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se modifica la de fecha 
16 de septiembre de 1996, publicada en el 
«Boletín .Oficial del Estado» del 18 
(15/1996) relativa a las obras de rehabi
litación de la planta tercera en calle Donoso 
Cortés, 63. 

Apartado 9. Apertura de ofertas: 

Donde dice: 

«a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
e) Localidad: Madrid.' 

Debe decir: 

«a) Entidad: Pabellón de Gobierno de la UCM. 
b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martín, 

sin número. 
e) Localidad: Madrid.» 

Madrid. 4 de octubre de 1996.-El Rector P. D., 
Dionisio Ramos Martinez.-62.262. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que 'se modifica la de fecha 
16 de septiembre de 1996, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 18 
(14/1996) relativa a las obras de cambio 
de ventanales en la Biblioteca de la Facultad 
de Psicología. 

Apartado 9. Apertura de ofertas: 

Donde dice: 

«a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
e) Localidad: Madrid.» 



BOE núm. 243 

Debe decir: 

«a) Entidad: Pabellón de Gobierno de la UCM. 
b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martín, 

sin número. 
e) Localidad: Madrid.)) 

Madrid. 4 de octubre de I 996.-El Rector P. D., 
Dionisia Ramos Martínez.-62.263. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca subasta para ejecución 
de obras. 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
a subasta, con admisión previa. la ejecución de obras 
para ampliación de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. 

PresupuéslO máximo de licitación: 457.835.308 
pesetas (lV A incluido). 

Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación; Grupo e completo, categoría F. 
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares y otros docu
mentos podrán examioarse o retirarse en la Sección 
de Compras y Contratación de la Universidad de 
Granada, calle Santa Lucía. 2 [teléfonos: (958) 
24.30.49-24.43.32]. durante el plazo de presenta
ción de proposiciones. de nueve a' catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real. cuesta del Hospicio. sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter· 
minará a los veintiséis días naturales. Caso de coin
cidir en sábado o festivo. se prorrogará al siguiente 
día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Admisión previa: Se estará a lo previsto en las 
cláusulas 8.1 y 8.2 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas partículares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el décimo dla hábil siguiente al 
que fmalice el plazo. de presentación de ofe~s. 
a las trece horas. en la sala de juntas del Edificio 
Administrativo de esta Universidad. calle Santa 
Lucia, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo. 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán, por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen, así como el importe de la Licencia 
Municipal de Obras o el Impuesto de Construc· 
ciones (ICO) (si ha lugar). 

Granada. 30 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Lorenzo Morillas CUeva.-62.232. 
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Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria po,. la que se adjudica el 
suministro de se",ido,. info,.mación institu
cional para equipar el Rectorado, biblioteca 
general y edificio de ingenierías de esta 
Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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 de expediente: 020/96/623/2. 

2. Objeto del contrato: 

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

e instalación de servidor información institucional 
para equipar el Rectorado. biblioteca general y edi
ficio de Ingenierías .. 

c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de julio de 1996 y «Boletin Oficial de 
la Comunidad» de 17 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a-) Fecha: 28 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espaiíola. 
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 28 de agosto de 
1 996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-56.252-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia po,. la que se convocan 
concursos, públicos números 73/96, 74/96 
Y 75/96. 

Objeto: 

73/96. 
74/96. 

«Suministro de annarios». 
«Suministro. desmontaje e instalación de 

mamparas varias». 
75/96. «Suministro de agendas de bolsillo». 

Plazo entrega del suministro: 73/96, cinco meses; 
74/96. cínco meses; 75/96, treinta días. 
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Presupuesto base de licitación: 73/96, 5.000.000 
de pesetas; 74/96, 2.500.000 pesetas; 75/96. 
3.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: Se dispensa. 
Obtención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
llo, número 38, sexta planta. 28015 Madrid. Telé
fono: 398 74 38. Fax: 398 75 85. Horario: De 
lunes a viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones; Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis dias 
naturales, contados desde el dla siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Revisión de la documentación; La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes a la tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número 
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder. si 10 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para que el licitador subsane el error o defecto 
material. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. el décimo día hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las: 73/96, doce treinta horas; 74/96. 
doce cuarenta y cínco horas, y 75/96, trece horas; 
calle Bravo Murillo, número 38. planta baja. 

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente día hábil. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Jenaro Costas Rodríguez.-62.302. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza po,. 
la que se hace público el resultado del con· 
curso para el suministro de un sistema de 
detección de hurtos para bibliotecas. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
26 de junio de 1996 correspondiente al suministro 
de un sistema para detección de hurtos en bibliotecas 
(dos lotes), este Rectorado ha resuelto conflffi1ar 
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación en favor de la empresa «3 M Espa
ña. Sociedad Anónima». hasta un importe máximo 
de 5.298.972 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. de 18 de mayo 
de 1995. para su general conocimiento. 

Zaragoza, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Juan José Badiola Díez.-56.260-E. 


