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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.630.972 pesetas. 

Lo que hace público de confonnidad con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Sevilla, 6 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
la Gerencia, Isidro Nicolás y Femández-Pache
co.-16.071-E. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Almeria por 

la que se hace pública la adjudicación de 
cOncurso de suministro_ Expediente 111j96_ 

Resolución de la Universidad de Almeria porla 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 311, de fecha 26 de diciembre de 1996, para 
la contratación de suministro. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 111/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: La contratación del 

snministro de material de papeleria para esta Uni
versidad. 

e) Boletln o dtario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. numero 311, de fecha 26 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación: Hasta un máxi-
mo de 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «LibreriayPapeleriaJobe. Socie

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo 

de 15.000.000 de pesetas. 

Almeria, 6 de marzo de 1997.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-16.804-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (Cj1j97)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/I/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Snministro de publi

caciones periódicas para el año 1997. 
c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 
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3. Tramitación~ procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma: Negociado (articulo 183.a) de la Ley 

de Contratos para las Administraciones Públicas 
(13/1995, de 18 de mayo»). 

4. Presupuesto ba:r;e de licitación: Importe total. 
82.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de enero de 1997. 
b) Contratista: Ebsco Subscription Services 

Europe. 
e) Nacionalidad: Holandesa. 
d) Importe de adjudicación: 82.497.766 pesetas. 

Cádiz, 5 de marzo de 1997.-El Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.386-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (Cj26j96)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/26196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi

pamiento informático e infraestructura cientifica. 
e) Lotes: 

Lote 1: Suministro de SO Pes y 1 PC que actúe 
como servidor central. 

Lote 2: Snministro de un escáner de sobremesa, 4 
impresoras matriciales y 12 impresoras láser. 

Lote 3: Snministro de I servidor de procesos bajo 
sistema operativo Unix. 

Lote 4: Adquisición de mobiliario de laboratorio. 
Lote 5: Equipamiento para taller de enfermeria. 

d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do» número 282, de 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lidtadón: Importe total, 
27.007.000 pesetas. 

Lote 1: 6.900.000 pesetas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 
Lote 3: 4.400.000 pesetas. 
Lote 4: 8.500.000 pesetas. 
Lote 5: 5.807.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fechas: 

Lote 1: 10 de enero de 1997. 
Lote 2: 10 de enero de 1997. 
Lote 3: 20 de enero de 1997. 
Lote 4: 7 de febrero de 1997. 
Lote 5: 26 de febrero de 1997. 

b) Contratistas: 

Lote 1: Desierto. 
Lote 2: Desierto. 
Lote 3: .Sun Microsystems Ibérica, Sociedad Anó

nima». 
Lote 4: «Romero Muebles de Laboratorio, Socie

dad Anónima •. 
Lote 5: «Laerdal Espafta, Sociedad Limitada •. 

e) Nacionalidad: Lotes 3 al S: Española 

d) Importes de adjudicación: 

Lote 3: 4.400.000 pesetas. 
Lote 4: 7.918.527 pesetas. 
Lote 5: 5.788.593 pesetas. 
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Cádiz, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.383-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la declaración de desier
to del suministro que se indica (Cj3j97). 

1. Entidad adjudicadara: 

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

de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Snministro de infraes

tructura informática. 
e) Lotes: 

Lote 1: Snministro de 50 Pes y 1 PC que actúe 
como servidor central. 

Lote 2: Snministro de un escáner de sobremesa, 4 
impresoras matriciales y 12 impresoras láser. 

d) Bo\etln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado.-
e) Forma: Negociado (articulo 183.3) de la Ley 

de Contratos para las Administraciones Públicas 
(13/1995, de 18 de mayo)]. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
8.300.000 pesetas. 

Lote 1: 6.900.000 pesetas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
b) Contratista: Desierto. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de adjudicación. 

Cádíz, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.389-E. 

Resolución de la Universidad «Carlos 111», de 
Mlldrid, por la que se convoca cOncurso 
público para la contratación del se",icio que 
se cita. Expediente 472jSEj97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgánismo: Universidad .Carlos m., de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 472ISE/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de control 
de calidad y seguimiento de la obra <Terminación 
del edificio Cuartel MarquéS de Leganés. de la Uni
versidad .Carlos nI>, de Madrid. 

b) División por lotes: No se admite. 
e) Lugar de ejeCUCión: Campus de Leganés de 

la Universidad «Carlos 111., de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

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

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
32.500.000 pesetas. 

5. Garantias provisional: 650.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad .Carlos IIb, de Madrid 
b) Domicilio: Calle Madrid, 126. 
e) Localidad y código postal: Getafe, 28903. 
d) Teléfono: (91) 624 95 OO. 
e) Telefax: (91) 624 97 02. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 21 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 4, catego
rla B. 

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 
de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro General de la Universidad 
• Carlos III», de Madrid. 

2.' Domicilio: Calle Madrid 126. 
3.' Localidad Y código postal: Getafe, 28903. 

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

9. Aper/ura de ofer/as, 

a) Entidad: Universidad .Carlos III», de Madrid. 
b) Domicilio: Calle Madrid. 126. 
c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Se indican en el plit;:go 
de cláusulas .idministrativas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas" 4 de abril de 1996. 

Getafe, 7 de abril de 1997.-El Rector, Gregorlo 
Peces·Barba Martinez.-22.618. 

Resolución de la Universidad de Castilla·La 
Mancha por la que Se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
/as obras de «construcción del Aulario Poli
valente del Campus de Albacete». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla·La Man· 
chao 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratos y Patrimonio. 

e) Niunero de expediente: 1 53/96/Aulpolal· 
ba/Obras. 

2. Objeto del contrato: 

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

Aulario Polivalente del Campus de Albacete. 
e) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta· 
do» de 11 de diciembre de 1996 y .Diario Oficial 
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de la Comunidad Europea. de 19 de noviembre 
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 tota1, 
990.906.906 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 27 de febrero de 1997. 
b) Contratista: .Constructora San José, Socie· 

dad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 859.116.287 

pesetas. 

Ciudad ReaI. 27 de febrero de 1997.-El Rec· 
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 11), el vicerrector 
de Centros e Infraestructuras, Isidro Sánchez Sán· 
chez.-16.353·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co del expediente P·29j97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Co¡nplutense de 
Madrid. 

b) DependenCia Que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Patrimonio y Contratación. 

el Número de expediente: P·29/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Grabación y verifi· 
cación de la preinscripción de alumnos del curso 
académico 1997·1998. 

b) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Plazo de ejecución: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

d) Indicar si la ejecución del contrato compren· 
de la ejecución de obras. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, 3.900.000 pesetas. 

5. Garantías proviSional: 78.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra· 
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2. 
e) Localidad y código postal; Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Tclcfax: 394 33 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fmalizaci6n de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 
de 1997, hasta las catorée horas. 
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b) Documentación Que" integrará las ofertas: Se 
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado). 

l." Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.' Domicilio: Avenida de Séneca, '2, planta só· 
tano. 

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

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

1) En su caso, número previsto (o número máxi· 
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid (salón de juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2, planta baja. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de mayo de 1997. 
e) Hora: Once . 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-22.688. 

Resolución de la Universidad de Valencia 
por la que se adjudica el concurso públi
co 11/97, «Seguridad y vigilancia de las 
dependencias». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
e) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia 

de las dependencias de la Universidad de Valencia. 
e) Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: N Úlnero 8. de 9 de enero 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
52.500.000 pesetas (para diez meses y medio). 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
" b) Contratista: J. S. de Seguridad, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 46.601.221 pesetas. 

Valencia, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Pedro 
Ruiz Torres.-16.372·E. 


