
Nacionalidad: Española.
Importe estimado: 42.081.660 pesetas.

BOEnúm.294

Abono de canon inicial por cuantía de
1.500.000.000 de pesetas.

Abono de canon anual del 5 por 100 sobre los
ingresos facturados del servicio.

1) Garantia provisional.. 2 por 100 del canon
inicial (30.000.000 de pesetas).

g) Garantia definitiva.. 4 por 100 del canon ini
cial (60.000.000 de pesetas).

h) El plazo de presentación de proposiciones
expirará el dia 10 de enero de 1997, atendiendo
a la fecha de envio del anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas•.

Jaén, 20 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, por
delegación. el Concejal delegado.-76.935.

UNIVERSIDADES

Resolución de la UniveTSidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número de expediente: O. 13/96.

2. Objeto del contrato ..

a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 6 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4judicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: .Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad:.Española.
d) Importe de adjudicación: 1.709.285.563

pesetas.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de
marzo de 1994), el Gerente. Luciano Galán Casa
do.-74.021-E.

Resolución de la UniveTSidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjadi
cación del contrato de obra.\' que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número de expediente: O. 15196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripc.ión del objcto: Reparación de sanea

miento fase 11, en el Decanato de la Facultad de
Filosofia y Letras y Escuela de Profesorado de Edu
cación General Básica.

c) Lote: No procede.

Viernes 6 diciembre 1996

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. de 17 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

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

5. Adjudicación..

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Gregorio Marianini Sauz, Socie-

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.988.601 pesctas.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-E1 Rector, por
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de
marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-74.023-E.

Resolución de la UniveTSidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concuTSO público convocado para la contra
tación del suministro de un secuenciador
automático de DNA, destinado al departa
mento de Biología Molecular,

l. Entidad adjudicadora..

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

dad de Compras. Contratación' y Patrimonio.
e) Número de expediente: 346/96.

2. Objeto del contrato..

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 23 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de lícitación.. Importe total.
10.165.000 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Amersham Ibérica, Sociedad

AnórWnaJlo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.165.000 pesetas.

Santander, 8 de noviembrc de 1996.-El Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-72.896.E.

Resolución de la UniveTSidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reforma de aseos en ala izquierda de la
Facultad de Ciencias Químicas.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Univcrsidod Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Refonna de aseos ala

izquierda de la Facultad de Ciencias Químicas.
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d) ,Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi
cación: 20 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de lícitación .. Importe total:
23.258.173 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Regamar, Sociedad Anónima}).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.629.796 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Rector,
por delegación, Dionisio Ramos Martmez.-73.236-E.

Resolución de la UniveTSidad de Murcia por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de diveTSos contratos de consultoría y asis
tencia.

l. Entidad adjudicadora..

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto de Jos contratos:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia:

1. Proyecto de la obra: Edificio para el S.A.C.E.
(expediente NOIJ96).

11. Proyecto de la obra: Centro de Estudios Eco
nómicos y Empresariales (expediente N02/96).

11I. Proyecto de la obra: Hospital Clínico de
Veterinaria (expediente N05/96).

N. Proyecto de la obra: Granja veterinaria (ex
pediente N04/96).

V. Proyecto de la obra: Biblioteca del campus
de Espinardo y Escuela Universitaria de Bibliote
conomia y Documentación (expediente A/06l96).

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac/ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar

ticulo 216.4).
e) Fonna: Concurso de proyectos con interven

ción de jurado.

4. Presupuesto base de licitación: El precio de
los servicios objeto de los contratos se fijará de
acuerdo con las tarifas legalmente autorizadas para
este tipo de profesionales. una vez redactados defi·
nitivamente e infonnados favorablemente por la ofi
cina de supervisión que corresponda.

5. Adjudicaciones..

l. Proyecto del S.A.C.E.:

a) Fecha: 28 de febrero de 1996.
b) Contratistas: Don Diego Cano Pintos: don

Gonzalo Cano Pintos y don Alfonso Cano Pintos.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe cstimado: 9.516.786 pesetas.

11. Proyecto del Centro de Estudios Económicos
y Empresariales:

a) Fecha: 15 de marzo de 1996.
b) Contratist.as: Don Juan Ántonio Sánchez

Morales; don Carlos Jurado Femández: don Sal
vador Moreno Pérez y don Enrique CarboneUMese
guer.

c)
d)

111. Proyecto del Hospital Clínico de Veterinaria:

a) Fecha: 26 de junio dc 1996.
b) Contratista: Don Fulgencio Avilés Inglés.


