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c) Lugar de ejecución: Santander, en el ámbito
de aplicación del programa .Urban».

d) Plazo de duración: Hasta el día 30 de díciem
bre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.966.571
pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Santander, España. Servi-
cio de Contratación, plaza del Generalisimo, sin
número, Santander, 39002. Teléfono:
(942) 20 06 62. Fax: (942) 20 07 38.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como empresa consultora y de servicios
en los grupos:

a) Grupo 1, subgrupo 1, categoría B. Grupo IlI,
subgrupo 3, categoría A

b) Otros requisitos: Acredítación de trabajos
efectuados conforme lo relacionado en el articulo
6.1 del pliego de condiciones particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ciÓn:

a) Fecha limite: La fecha limite para presentar
las solicitudes de participación fmalizará a las trece
horas del dia 18 de julio de 1997.

b) Documentación: La documentación que
deberán presentar los licitadores es la prevista en
los puntos 6.1 y 7 del pliego de condiciones par
ticulares aprobado.

c) Lugar de presentación: El indícado en el pun
to número 6 de este anuncio.

d) La apertura de las solicitudes de participación
se realizará el día 21 de julio 'de 1997, a las doce
horas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento
de Santander.

e) El número máximo de empresas a las que
se pretende invitar es de cinco.

9. Apertura de las ofertas:

a) La fecha limite para que presenten ofertas
los empresarios seleccionados, será de díez días con
tados desde el envio de la invitación, hasta las trece
horas.

b) No se admiten variantes.
c) Lugar de presentación: El indicado en el pun

to número 6 de este anuncio.
d) La apertura de proposiciones se realizará en

el salón de sesiones de la Comisión de Gobierno,
el día siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo
de presentación de ofertas, a las doce horas, en
acto público.

e) Plazo durante el cual el licitador se obliga
a mantener su oferta: Es de tres meses.

10. Otras informaciones: Las condíciones obje
tivas para la selección de los empresari03 que soli
citen participar, son las previstas en el articulo 6.° del
pliego de condíciones particulares.

Los criteríos de adjudícación de este contrato son
los previstos por el articulo número 9 del pliego
de condiciones particulares aprobado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
esta licitación serán por cuenta del adjudícatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Qia 2 de julio de
1997.

Santander, 2 de julio de 1997:-E1 Alcalde, Gon
zalo Piñeiro Garcia-Lago.-41.420.
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anúncia la adjudicación de con
tratos de suministro de vestuario personal
municipal. Expediente 261.091/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tranúta el expedíente:

Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expedíente: 261.091/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario personal

municipal.
c) Lotes:

Lote 1: Adjudicatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 4.680.375 pesetas.

Lote 2: Adjudicatario: .Confecciones Rodrigo,
Sociedad Limitada». Importe: 11.205.205 pesetas.

Lote 3: adjudicatario: .Confecciones Rodrigo,
Sociedad Limitada». Importe: 5.003.360 pesetas.

Lote 4: adjudicatario: .E1 Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 8.070.500 pesetas.

Lote 5: adjudícatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 8.765.120 pesetas.

Lote 6: adjudicatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 6.278.565 pesetas.

Lote 7: adjudícatario: .Segres, Sociedad Limita
da». Importe: 8.301.782 pesetas.

Lote 8: adjudícátario: .E1 Corte Inglés, Sociedad
Anóniina». Importe: 6.850.555 pesetas.

Lote 9: adjudicatario: .E1 Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 2.233.110 pesetas.

Lote 10: adjudicatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 15.005.030 pesetas.

Lote 11: adjudicatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 5.779.800 pesetas.

Lote 12: adjudicatario: .El Corte Inglés, Sociedad
Anónima». Importe: 1.029.560 pesetas.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta·
do» de 28 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupue~to base de licitación: Importe total:
96.988.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
b) Contratistas:

.El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación:
58.692.615 pesetas.

.Confecciones Rodrigo, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
16.208.565 pesetas.

«Segres, Sociedad Limitada». Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación: 8.301.782 pesetas.

I. C. de Zaragoza, 31 de marzo de 1997.-El Direc
tor del Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuar
tero Garcia.-35.289-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de determinación de tipo de microor
denadores e impresoras. Expediente:
199.930;95.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntanúento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expedíente: Ser

vicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 199.930/95.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de microordenadores e impresoras.

c) Lotes:

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 1.

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 2.

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 3.

Instrumentación y componentes: Impresora
chorro tinta.

Instrumentación y componente: Impresora tipo
1.

Rando Centro de Informática: Impresora tipo 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 19 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de lícitación: Importe total:
No procede.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1996.
b) Contratista: .Instrumentación y Componen

tes, Sociedad Anónima» y «Randon Centro de Infor
mática, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: No procede.

l. C. de Zaragoza, 31 de marzo de 1997.-ElDirec
tor del Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuar-
tero Garcia.-35.284-E. .

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de reforma de la sala de calderas
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Burgos. Expediente e 10/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
br Dependencia que tranúta el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: C 10/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Reforma de la sala
de calderas de la Facultad de Derecho de fu Uni
versidad de Burgos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Burgos, Facultad de

Derecho (edificio Hospital del Rey).
d) Plazo de ejecución: Treinta y cinco dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.465.694 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 529.314 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin
número, primera planta.


