
Importe total: 35.000.000 de pesetas.

Fecha: 26 de septiembre de 1996.
Contratista: ESruSA.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros
b) Descripción del objeto: Equipos de microin

formática.
c) Lotes: A. B. C y D.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 30 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto b.ase de licitación:

a) Importe total: 39.850.000 pesetas.
\» Importe lotes:

Lote A: 22.600.000 pesetas.
Lote B: 10.400.000 pesetas.
Lote C: 5.800.000 pesetas.
Lote O: 1.050,000 pesetas.

5. Adjudlcación.-

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
b) Contratistas:

Lote A: Maria Dolores López López.
Lote B: Maria Dolores López López.
Lote C: .Desarrollo Informático. Sociedad Anó-

nima».
Lote O: Gregorio Ruiz Vecino.

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

Lote A: 19.056.467 pesetas.
Lote B: 7.725.577 pesetas.
Lote C: 5.026.356 pesetas.
Lote O: 986.000 pesetas.

Burgos, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Uuiversidad
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-62.416-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra de sumin;"·tro e instalación de grupo
de presión para la red de incendios y obras
complementarias en la Escuela Superior de
la Marina Civil, edificio Inteifacultativo, y
Colegio Mayor «Juan de la Cosa».

l. En/idad adjudica/aria.-

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Numero de expediente: 276196.

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de grupo de presión para la red de incendios
y obras complementarias en la Escuela Superior
de la Marina Civil. edificio Interfacultativo, y Cole
gio Mayor «.luan de la Cosa•.

c) Lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do> de fecha 13 de agosto de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.288.448 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Fontalleria Samos, Sociedad

Limitada».

c) Naci.onalidad: Española. _
d) Importe de adjudicación: 6.625.102 pesetas.

Santander, 27 dc scptiembre de I996.-EI Rector,
Jaime Vinuesa TejedoT.-62.423-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de «Concurso de precios unitarios de pin
tura».

1. Entidad atljudica/arla.-

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Numero de expediente: 6196.

2. Objeto del contrato.-

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

unitarios de pinturas.
c) Lotes.
d) .Boletin Oficial del Estado. y fecha de publi

cación: 29 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:

al

5. Adjudicación:

a)
b)

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 de pese

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector,
P. D., Dionisio Ramos Martinez.-62.418·E.

ResQ/ución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca cOncurso público con pro
cedimiento abierto, mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro
de material informático para el Departamen
to de Administración de Empresas y Con
tabilidad.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público:

- --- --- ----

21183

1. Entidad adjudicadora.-

al Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Eqnipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento infor
mático.

bl Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de condiciones técnicas.

e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Departamento de Admi

nistración de Empresas y Contabilidad.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- 15.000.000 de
pesetas (IVÁ incluido).

5. Garantía provisional: 300.000 pesctas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad dc Ovicdo. Scrvicio de
Gcstión Económica. Sección de Compras y Equi
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, numero 4. tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: (98) 510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: (98) 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fll1anciera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu·
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de participación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer dia natural, a partir del
dia siguiente a la publicacIón de este anuncio en
el .Boletin Oficial del Estado•.

b) Docwnentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Presentación de ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, numero 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, numero 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gas/os de anuncio.- El importe del presente
anW1cio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 30 de octubre de 1996.-El Rector, Julio
Rodriguez Femández.-69.067.


