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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuenca, 25 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-76.916. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
, Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de dos 
autobastidores. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es la adquisición de dos autobastidores de 300 y 
200 CV minimos de potencia. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
c) División por lotes y número: Sí. 
d) Lugar de entrega,: Serin-Gijón. 
e) Plazo de entrega: Un,mes máximo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.000.000 y 9.000.000 de pesetas, respectivamente 
(IV A y demás impuestos y tasas incluidos). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 240.000 y 180.000 pesetas, res
pectivamente. 

b) DefInitiva: 480.000 y 360.000 pesetas. res
pectivamente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consorcio para la GestiÓn de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, S, bajo izquierda. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 59 66. 
e) Telefax: (98) 27 38 24. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de enero de 1997. 

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

a) Fecha limite de participación: 7 de enero de 
1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el articulo 9.° del pliego de condiciones económi
co-administrativas. así como lo previsto en el pliego 
de prescripCiones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Consorcio para la Gestión de' Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

2. Domicilio: Plaza de España, S. bajo. 
3. Localidad y código postal: Oviedo 33007. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Admisión de ofertas: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, 5. bajo izquierda. 
~) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Catorce. 

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario. 

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-El Gerente, San
tiago Femández Femández.-76.600. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alcalá de 

Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, con ins
talación de pupitres, para el edificio mul
tidepartamental de Guadalajara. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contrataeión y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 220 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pupitres para el edi

ficio multidepartamental de Guadalajara. 
c) Lotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.595.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha:' 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 18.165.600 

pesetas. ' 

Alcalá de Henares, 14 de noviembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-74.004-E. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el 
control de calidad y vigilancia de la obra 
del edificio para la Facultad de Ciencias 
de la Empresa. Expediente C16/96. 

1. Entidad adjudicadora: 
'a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
t) Número de expediente: CI6/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control de calidad 

y vigilancia de la obra del edificio para la Facultad 
de Ciencias de la Empresa. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha J3 de agosto de 1996. 

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

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

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

S. Adjudicación: 
a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales 

y Construcciones. Sociedad Anónima. (INTE
MAC). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.450.000 pesetas. 

Burgos, 14' de octubre de 1996.-EI Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora. Marcos Sacrist¡ín 
Represa.-74.020-E. 
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de ContratacioneS y Patrimonio. 
c) Número de expediente: C/19/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

infraestructura cientifica. 
e) Lote:' 

Lote 1: Suministro de una termobalanza. 
Lote 2: Suministro de un sistema de analizador 

de impedancia/fase/ganancia. 
Lote 3: Ampliación sistema de información Facul

tad de Derecho. Suministro. instalación y configu
ración de equipos informáticos. 

Lote 4: Adquisición de un sistema informático 
de cariotipaje. 

d) Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación 
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del EstadQ» 
número 20 l. 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 licitación: Importe total, 
23.507.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 

Lote 1: 6 de noviembre de 1996. 
Lote 2: 10 de oc1;Ubre de 1996. 
Lote 3: 6 de noviembre de 1996. 
Lote 4: 10 de octubre de 1996. 

b) Contratista: 

Lote 1: «Izasa, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Equipos Instrumentación y Control. 

Sociedad Limitada». 
Lote 3: «Goa-Informática, Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Applied Imaging International Ltd». 

e) Nacionalidad: 

Lotes 1 al 3: Española. 
Lote 4: Inglesa. 

d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 4.495.000 pesetas. 
Lote 2: 5.216.520 pesetas. 
Lote 3: 7.989.855 pesetas. 
Lote 4: 5.000.000 de pesetas. 

Cádiz, 18 de noviembre de 1 996.-EI Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.-75.036-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para el 
suministro de un sistema completo GPS de 
doble frecuencia compuesto por tres instru
mentos de campo y los programas de 
post-proceso de datos. Configuración de 
accesorios y ((software» para la realización, 
en tiempo real, con precisión centimétricá, 
para el Departamento de Ingeniería Geo
gráfica y Técnicas de Expresión Gráfica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y PatrimollÍo. 
c) Número de expediente: 484/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un sistema completo 
G PS de doble frecuencia compuesto por tres ins
trumentos de campo y los programas de post-pro
ceso de datos. Configuración de accesorios y «soft
ware» para la realización. en tiempo real, con pre
cisión centimétrica. para el Departamento de Inge
niería Geográfica y T écrucas de Expresión Gráfica 
de la Universidad de Cantabria. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Departamento de Inge

niería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica. 
e) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacion: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) ProcediIniento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
9.876.000 pesetas. 

5. Garantías: a) Provisional: 197.520 pesetas: 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: A venida de los Castros. sin número. 
e) Localidad y código postal: Santander. 39005. 
d) Teléfono (942) 20 10 32. 
el Telefax (942) 20 II 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigesimo día siguiente al de 
la pUblicación del anuncio en ,el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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. 
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2. Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander. 39005. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin número. 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El 24 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco. 

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

11. Gastos de anuncios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander. 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-77.556. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministros que se 
indica_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 83/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Un eqnipamiento informático. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 16 de octubre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.298.000. 
pesetas. 

BOE núm. 303 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones 

y Sistemas, Sociedad Linútada», código' de iden
tificación fiscal número B-3068 1944. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.279.473 pesetas. 

Murcia, 15 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-75.338-E. 

Resolución de la Universidad de Valencia por 
la que se adjudica el concurso público 10/96: 
Equipamiento y material deportivo con des
tino al pabellón polideportivo Aulario V de 
la Universidad_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega 

e instalación del equipamiento y material deportivo 
con destino al pabellón polideportivo y Aulario V 
de la Universidad de Valencia. 

c) Diario oficial y fecha de pUblicación del anun
cio de licitación: Número 165 .. de 9 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúcnto: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
92.789.618 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Empresa adjudicataria: «Dragados y Cons

trucciones, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 76.913.314 pesetas. , 
Valencia, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, 

Pedro Ruiz Torres.-74.024-E. 


