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para concursar, conforme con el artículo 20 de dicha
Ley.

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.)

6. El precio de este anuncio irá a cargo del
adjudicatario.

7. Este anuncio se remitirá al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». en fccha 5 de
noviembre de 1996.

Barcelona, 5 de noViembre de 1996.-EI Secretario
de Servicios Empresariales. Roma Miró i
Miró.-71.168.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Unwersidad de Almería por

la que se hace pública la adjudicación de
concurso para la contratación de obras.

Se hace pública la adjudicación del concurso
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 131. de fecha 30 de mayo de 1996. para la
contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de A1meria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 101/1996.

2. Objeto del contrato.'

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

edificio destinado a albergar la Unidad de Servicios
Científico-técnicos.

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio dc licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 131, de fecha 30 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: Importe to--
tal, 264.250.301 pesetas.

S. Adjudicación.'

a) Fccha: 30 de julio de 1996.
b1 Contratista: «Pefersan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.998.196 pesetas.

Almerta, 11 de octubre de 1996.-El Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora. Alberto Femández
Gutiérrez.-65.910-E.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación de
concurso para la contratación de obras.

Se bace pública la adjudicación del concurso
anunciadó en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 201, de fecha 20 de agosto de 1996. para la
contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora.'

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 106/1996 y 107/1996.

2. Objeto del contF<lto:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato l. amplia

ción del edificio Central 1; contrato 11, ampliación
del edificio Central 11.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 201, dc fecha 28 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total del contrato 1, 49.900.000 pese
tas.

b) Importe total del contrato 11, 49.900.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Contrato 1, «Pefersan, Sociedad

Anónima»; contrato 11, doña Manuela Velázquez
de Castro Garcia, Construcciones Velázquez.

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

43.787.250 pesetas; contrato n. 41.007.820 pesetas.

A1meria, 14 de octubrc de 1996.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández
Gutiérrez.-6 5.908-E.

Resolución de la UnÓ'ersidad de Cádiz por la
que se hiUe pública la adjudicación de con·
trato de obras.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-5/1996.

2. Objeto del contrato.'

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

depósito para suministro de agua a laboratorios
húmedos en el Centro Andaluz Superior de Estudios
Marinos.

c) Lote: N o hay.
d) Bnletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 29 de agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.542.892 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1996.
b) Contratista: Don Agustin Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Españnla.
d) Importe de la adjudicación: 5.311.696 pese

tas.

Cádiz. 15 de octubre de 1996.-67861-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro e instalación de
equipos y sistemas para el tratamiento de
la información y equipos didácticos para la
Universidad de Cantabria.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Númern de expediente: 426/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos y sistemas para el tratamiento
de la información y equipos didácticos.

b) Número de unidades a entregar:
e) División por lotes y número: 44 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de la Uni

versidad de Cantabria.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías.. Provisional: El 2 por 100 de la
suma de los importes de los lotes ofrecidos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
dc Compras, Contratación y Patrimonio)..

b) Domicilio: Avenida de Los Castros. sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el 27 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi~

cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 27 de enero de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros. sin
número.

3." Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avcnida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 3 de febrero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No se admitirán las
proposiciones depositadas por correo.

11. Ga.'>tos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, en proporción al importe adju·
dicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre
de 1996.

Santander, 7 de noviembre de 1996.-El Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-71.728.

Resolución de lu Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de armarios-estanterías com
pactos, con destino a la Biblioteca General
del Campus de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

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


