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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 fecha 5 de 
noviembre de 1996. 

Barcelona. 5 de noViembre de I 996.-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 Almería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Suministros y Patrimonio. 
el 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 de 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to--
tal, 264.250.30 I pesetas. 

S. Adjudicación.' 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b 1 Contratista: .Pefersau. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 215.998.196 pesetas. 

A1mería, II de octubre de 1996.-EI Rector·Pre-
sidente de la Comisión Gestora. Alberto Femández 
Gutiérrez.-65.910·E. 

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

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

1. Entidad adjudicadora .. 

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

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

2. Objeto del contMIO: 

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

ción del edificio Central 1; contrato II, ampliación 
del edificio Central II. 

Jueves 21 noviembre 1996 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 201, de 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· 
taso 

b) Importe total del contrato n, 49.900.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

aJ 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 1, 

43.787.250 pesetas; contrato Il. 41.007.820 pesetas. 

Almeria, 14 de octubrc de I 996.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-6 5.908· E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace 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 contralo .. 

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) Boletin 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 1 Contratista: Don Agustin Rubiales Plaza. 
c 1 Nacionalidad: Española. 
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. 
e) Numero 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 lOO de la 
suma de los importes de los lotes ofrecidos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de 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 II 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 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. 

e) 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: 

al Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

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

10. Olras 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.-EI Rector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-71.728. 

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 armarios-estanterías com
pactos, con destino a la Biblioteca General 
del Campus de Ciudad Real. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uní
dad de Contratos y Patrimonio. 
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e) Número de expediente: 993/96/RECf/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Armarios-estanterias 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», de 20 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de Iícitación: Importe total, 
23.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Decoranee, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.988.844 pesetas. 

Ciudad Real, 2 de octubre de 1996.-EI Rector 
(Resolución de 14 de noviembre de 1988), por dele
gación. el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, 
Isidro Sánchez Sánchez.-68.288-E. 

Resolución de la Universidad 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 acijudicadora: Universidad de León. 

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

b) Numero de expediente: 353/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

e) 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 atiju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1. 10 ordenadores .Pentium» 166 MHz, 
32 Mb RAM, 2.5 Gb, multimedia, con CD-Rom 
óctuple velocidad. Todos los ordenadores con «Wm
dows» 95 y 3.11. 

Lote 2. Nueve pantallas de 15". 
Lote 3. Una pantalla de 17". 
Lote 4. Siete ordenadores «Pentium» 133 MHz, 

16 Mb RAM, 12 Gb, CD-Rom óctuple velocidad. 
Pantalla 15". 

Lote 5. Un ordenador «Pentium» 166 MHz, 32 
Mb RAM, 2,5 Gb, con CD-Rom óctuple velocidad 
y pantalla de 21". 

Lote 6. Un scáner color 300 p.p.p., de una sola 
pasada. 

Lote 7. Una impresora color 300x300 p.p.p., 
4 Mb. memoria, ocho páginas minuto, en texto 
negro. cuatro en combinae:iones texto/gráficos y has~ 
ta 2 p.m .. en color. 

Lote 8. Dos impresoras láser 4 páginas por 
minuto. 

Lote 9. Una impresora inyección 4 páginas por 
minuto. 

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

6. Obtención de documentación 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: (987) 
29 15 75. 

b) Fecha limite de obtención documentos e 
información: Hasta las catorce horas del dia ] O de 
diciembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos de los contratistas: Los 
establecidos en la cláusula 9 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator

ce horas del dia 17 de diciembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

la cláusula 9 del pliego de bases. 
e) Lugar de presentación: Registro General de 

la Universidad de León. Rectorado, avenida de la 
F~culta<L 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 ofertas: A las diez horas del dia 
27 de diciembre de 1996, en las dependencias del 
Rectorado, avenida de la Facultad, 25, 24071 León. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

León, 14 de noviembre de I 996.-EI Rector, Julio 
César Santoyo Mediavilla.-73.043. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por lu que se convoca concurso, 
público abierto, para la contratación del «su
ministro, instalación y puesta a punto del 
control numérico de la talladora de modelos 
del canal de experiencias hidrodinámicas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: S-40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, instala
ción y puesta a punto del control numérico de la 
talladora de modelos del canal de experiencias hidro
dinánticas. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

h) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.a planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10_ 
e) Fax: (91) 336 60 13. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del dia 

en que expire el plazo para presentar propos~iciones. 
de nueve a catorce ñoras. 

7. Reqúisftos específicos del contratista: Clausu
la 5.9 del pliego de cl~usulas administrativas. 

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

a) .Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigesimosexto día natural que sea hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

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

c) Lugar de presentación:. 

l." Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta -1, de nueve a catorce horas. en 
días laborables. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a· mantener su oferta: Tres meses. contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. . 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.016. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso, 
público abierto, para la contratación de las 
obras de red de media tensión, centro de 
reparto y centros de transformación. en la 
unidad de ejecución número 1 del campus 
de Montegancedo. 

1. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: C-IOOI96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de red de 
media tensión, centro de reparto y centros de trans
formación en la unidad de ejecución número l. 

b) Lugar de ejecución: Campus de Montegan-
cedo. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 294.304 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.· y 4.· plantas. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 


