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el Localidad: Getafe. 
d) Fecha: l l de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: En los pliegos de cláu~ 
sulas administrativas y técnicas. 

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica~ 
tario. 

Getafe. 22 de octubre de 1996.-EI Gerente. 
Rafael Zorrilla Torras.-66.116. 

ResolucióT/ de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican las obras 
de renovación de dos aparatos elevadores en 
la Facultad de Geol(rafia e Historia_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de contratación de obras. 

e) Número del expediente: 511996. 

2. Objeto del cuntrato: 

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

aparatos elevadores en la Facultad de Geografia e 
Historia. 

el Lotes: 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: «Boletín Oficial del Estadm> de 23 de mayo 
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: 
54.742.482 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de agosto de 1996. 
b) Contratista: <\Thyssen Boetticher, Sociedad 

Anónima»)o~ 

c) Nacionalidad: Espaflola. 
d) Importe de adjudicación: 51.997.928 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de I 996.-EI Rector. por 
delegación, Dionisio Ramos Martínez.-62.151-E. 

Resolución de la Univasidad de León por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de suministro, mediante con
curso público. procedimiento abierto y tra
mitación ordinaria. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León. 

a) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia, Sección de Gestión Económica y Patri
monío. 

b) Número de expediente: 315/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de: 

Sesenta impresoras láser, de las características que 
se fijan en el correspondiente pliego. 

Cuarenta impresoras color, de las características 
que _se fijan en el correspondiente pliego. 

b) División por lotes y número: El suministro 
se estructurará en dos lotes. 

c) Lugar de entrega: En las dependencias uni
versitarias que se fijarán en su momento. 

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4;u
dicacifm: 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupitesto base de licitación: 

a) Lote 1. 
b) Lote 2. 

5. Garantia provisional: EI2 por 100 del importe 
ofertado del lote o lotes para los que se oferta. 

6. Obtención de documenta,ción e información: 

a) Entidad: Sección de Gestión Económica y 
Patrimonio, Rectorado de la Universidad de León, 
avenida de la Facultad, 25. teléfonos (987) 
29 16 63. 29 16 55 Y 29 16 54: fax (9R7) 
29 15 75. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del día 15 
de noviembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula 9 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofi:rlas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 22 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de León. Rectorado, avenid,\ de la 
Facultad. 25. 24071 León. 

d) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como 
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá 
presentar. un máximo de dos variantes por lote. 

9. Apertura de las ofertas: A las diez horas del 
día 3 de diciembre de 1996, en las dependencias 
del Rectorado. avenida de la Facultad. 25. 24071 
León. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

León. 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Julio 
César Santoyo Mediavilla.-66.139. 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso, procedimiento 
abierto~ para licitación de contrato de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia. Sección de Gestión Económica y Patri
monio. 

e) Número de expediente: 1.594/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación edificio 
para centro tecnológico de los alimentos. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de ejecución: Calle La Serna, 54, León. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) 'procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantia: Provisional, 350.622 pesetas. 
6. Ohtench)n de dorumentación e información: 

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Sec-
ción de Gestión Económica y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de la Facultad. 25. 
e) Localidad y código postal: León. 24071. 
dl Teléfonos: (987) 29 16 58. 29 16 61 

y291663. 
e). _ Telefax: (987) 29 1575. 
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f) Fecha Ifmite de obtención de documentos e 
información: 15 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo e, subgrupos 2 a 9, 
categoría A. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Pre:>enlaciún de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La serlalada en 
el pliego dc bases administrativas que rige la con
tratación. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Universidad 
de León. 

2.a Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul
tad, 25. 

3.a Localidad y código postal: León, 24071. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad. 25. 
e) Localidad: León. 
d) Fecha:.l de diciembre de 1996. 

e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anunciu: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

León. 15 de octubre de 1996.-EI Rector. Julio 
César Santoyo Mediavilla.-66.13 3. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Di·,.tancia por la que se adjudica 
la contratación de las obras «reforma de la' 
fachada del edificio interfacultativo»_ 

Teniendu en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado. de fecha 16 de julio de 1996. y de acuer
do asimismo. con lo previsto en los artículos 89 
y 90 de la Ley de Contratus de las Administraciones 
Públicas y cláusulas 7 y 8 del pliego de cláusulas 
administrativas que rige este concurso, 

Ha resucito adjudicar el concurso público para 
la contratación de las obras «Refonna de la fachada 
del edificio interfacultativo» (concurso número 
66/1996), a la empresa ¡<Entrecanales y Tavora. 
Sociedad Anónima», por un importe de 132.197.557 
pesetas. 

Madrid. 23 de s~ptiembre de 1996.-EI Rector. 
Jenaro Costas Rodriguez.-62.155-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por ia que se adjudica 
la contratación para la «adquifiición de un 
servidor WJfW y sistemas de seguridad en 
la red de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia». 

Teniendo en cuenta la p[upue~ta de la Mesa de 
Contratación, numbrada por Resolución de este 
Rectorado, de fecha 16 de julio de 1996, y de acuer
do asimismo, con ]0 previsto en los artículos 89 
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusulas 10 Y 11 del pliego de cláusúlas 
administrativas que rige este concurso, 

Ha resuelto adjudicar el com.:urso público para 
la contratación de la «adquisición de un servidor 
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www y sistemas de seguridad en la red de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia» (con
curso número 65/1996), a la empresa «GMV Sis
temas, Sociedad Anónimw>, por un importe de 
12.864.507 pesetas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-62.150-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación PQra la «adquisición equi
pamiento informático para completar la red 
de comunicaciones (INTRANET) 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 16 de julio de llj96, y de acuer
do asimismo, con lo previsto en los articulos 89 
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusulas 10 y I 1 del pliego de cláusulas 
administrativas que rige este conCurso, 

Ha resuelto adjudicar el concurso público para 
la contmlación para la I,adquisicion equipamiento 
informático para completar la red de comunicacio
nes (Intranet) de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancim) (concurso número 64/1996), 
a la empresa «Siemens Redes Corporativas», por 
un importe de 17.879.331 pesetas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-62.152-E. 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para la adjudicación del contrato de 
obras de reforma de la instalación eléctrica 
de la EU de Profesorado de Educación Gene
ral Básica de Zaragoza. 

Visto el resultado del concurso, celebrado el día 
4 de septiembre de 1996, para la realización de 
la obra de reforma de la instalación eléctrica de 
la EU de Profesorado de Educación General Básica 
de Zaragoza, este Rectorado ha resuelto confirmar 
la adjudicación provlsional efectuada por la Mesa 
de Contratación en favor de la empresa «Ferrovial, 
Sociedad Anónima)), por un importe de 19.258.889 
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, 17 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Juan José Badiola Diez.-60.523-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
cunJo para el equipamiento de la cafetería 
de la EU de Estudios Sociales. 

Visto el resultado del concurso celebrado el 
día 4 de septiembre' de 1996, correspondiente al 
equipamie;nto de la cafeteria de la Escuela .Urtiver-
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sitaria de Estudios Sociales de Zaragoza, este Rec
torado ha resuelto confirmar la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación en 
favor de la empresa Zanussi, hasta un importe máxi
mo de 9.348.500 pesetas. 

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

Zaragoza, 17 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Juan José Badiola Diez.-60.552-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
cur:,'o para el mantenimiento de instalacio
nes de calefacción, a¡.:ua caliente sanitaria. 
aire acondicionado y gas. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
5 de septiembre de 1996, correspondiente al man
tenimiento de instalaciones de calefacción, agua 
caliente sanitaria, aire acondicionado y gas, este Rec
torado ha resuelto confinnar la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación en 
favor de la empresa Gasiman, hasta un importe 
máximo de 8.322.570 pesetas. 

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

Zaragoza, 18 de septiembre de 1996.-EJ Rector, 
Juan José Badiola Diez.-60.521-E. 


