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Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por 
la que se a1l"ncia concurso ¡HIN cont1fltÍlr 
el mantenimiento de cerrajel'Úl en colegios 
públicos, edifICios municipales y VUIS públi-
cas. 

Aprobado por Pleno, en sesión de 22 de mayo 
de 1995, y los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas, para contratar mediante 
concurso el objeto arribaindicado, ~ hace público 
un resumen, a los efectos de los articulos 122 ~ 
y 123 del Real Decreto legislativo 781/1986 y demás 
legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Mantenimiento de cerrajeria 
en colegios públicos, edificios tnnnicipales y vías 
públicas. Tipo: 17.000.000 de pesetas anuales. ' 
. 2. Plazo de ejecución: Un año. 

3. Examen del expediente: En la unidad de con
tratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de' Madrid» o «Boletin Oficial del Estado» 
que primero lo publique. . 

4. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veinte dias hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios se presentarán las ofertas. 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil. salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebraria el dia hábil siguiente. 

5. Garantías del concurso: 

a) Provisional: 340.000 pesetas. 
b) Deftnitiva: 680.000 pesetas. 

6. DOcumentos a presentar: Resgu6do de fianza 
provisional. Documento nacional 00 identidad. 
Escriturá de constitución: Poder bastanteado. DeCla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad jus
tiftcante de estar al corriente de pago cm Impuesto 
de Actividades Económicas. Justiftcante de estar al 
corriente de pago en obligaciones tributarias. Jus
tiftcante de hallarse al corriente de pago en la Segu
ridad Social. Documento de clasiftcación empre
sarial: Grupo m. subgrupos 5 y 7. categoria A Docu
mento de califtcación empresarial. Los documentos 
que acrediteillos extremos señalados en los criterios 
de adjudicación. 

7. Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar en nombre propio o 'en representación 
de ........ hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... se compromete a- su eje-
cución con arreglo a los 'citados documentos. por 
un precio de ........ pesetas, y un plazo de ....... . 

Asirilismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Durante los ocho primeros dias hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid».' podrán presentarse 
reclamaciones contra 'el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este' caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. ; 

Alcorcón, 5 de julio de 1995.-El Alcal
de.-52.172. 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes d'Es
trac (Barcelona) por 111 que se anuncia ,la 
tuljudicaci6n que se cita. ' 

. Por la presente se hace público que la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de Caldes d"Estrac, 
en sesión celebrada el dia 30 de junio de 1995 
aprobó la adjudicación de la gestión indirecta, 
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mediante concurso. de la concesión del servicio de 
limpieza viaria y de la playa convocado por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 14 de febrero 
de 1995 y de' acuerdo con los' pliegos de cláusul~ 
que rigen la licitación a la empresa Containers Mare 
Nostrum, lo cual se publica para general conoci
miento de acuerdo con el articulo 94 de la Ley 
13/1995 Y otra normativa aplicable. 

- Caldes d'Estrac, 19 de julio de 1995.-El Alcalde. 
Juan Rangel i Tarrés.-49.439-E. 

ResoluciólJ del Ayuntamiento de Ciudlul Rodri
go (Salamanca), por 111 qu~ se anllncia 111 
adjudicaci6n definitiva de dos subastas (lote 
número 1 y lote "úmero 2), de obras de 
urbaniZllción y pilvimentación de calles. . 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
que. ' celebradas las correspondientes subastas, han 
sido adjudicadas por acuerdos plenarios de este 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). de 
fecha 12 de julio de 1995. los SÍgl,lientes lotes de 
obras de urbanización y pavimentación de calles 
en Ciudad Rodrigo: " 

Lote número l. Denominación: «Obras de urba
nización y pavimentación de "Calles 5". que com
prende: calle Carmen, plaza del Carmen y calle 
Oriente». Adjudicación: Al contratista don Manuel 
Barbero Cilleros, con domicilio en calle Sepulcro, 
número 16 •. de Ciudad Rodrigo (Salamanca). en 
el importe de 3.588.064 pesetas. 

Lote número, 2. Denominación: «Obras de urba
nización y pavimentación de "Calles 6". que com
prende: Calle Ouadiana y calle Santa Agueda». Adju
dicación: Al contratista don Santos Mateos Bernal, 
con domicilio en calle Pardal, número 8,' de Villa
vieja de Yeltes (Salamanca), en el importe de 
7.5'90.000 pesetas. 

Ciudad Rodrigo. 18 de julio de I 995.-EI Alcalde, 
Francisco Javier Iglesias Oarcia.-49.046-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Malg1flt de 
Mllr por la que se anuncia la ventll en públi
ca subasta de una parcela de propiedtzd 
mllnicipaL 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el dia 27 de julio de 1995, acordó la venta en.pública 
subasta de la parcela de propiedad municipal E-3 
del poligono industrial' de «Can Patalina», cotüun
tamente a favor del señor Ramón Gispert i VIla 
y de «Teknarc. Sociedad Limitada». por el precio 
de 10.025.000 pesetas, de acuerdo con el pliego 
de condiciones económico-administrativas y con la 
oferta presentada. 

Lo que se hace. público. de acuerdo con el ar
ticulo 124 del Real Decreto Legislativo 78111986. 
de 18 de abril., 

Malgrat de Mar. I de agosto de 1995.-La Alcal
desa.-49.714-E. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Murcill por 
111 qu~ se anuncian adjudicaciones de lIIs 
obras que .se citan. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
781/1986 (articulo 125). a los'efectos previstos en 
el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. se hace público para gene
ral conocimiento que este Ayuntamiento ha pro
,cedido a contratar las obras que a continuación 
se relacionan: 

«Tandis. Sociedad LimItada» (código de identi
ftcación· ftscal 8-30167126). Contratación de la 
campaña publicitaria de promoción de Múrcia, Ciu
dad de Compras y Servicios, en la cantidad de 
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24.998.000 pesetas, por acuerdo de 29 de m8rzo 
de 1995. 

dsolux Wat, Sociedad Anónlina» (código de iden
tiftcación ftscal A-283143(0). Contratación de la 
renovación alumbrado público en el término muni
cipal de Murcia zona sur,· en la cantidad de 
236.738.080 pesetas. por acuerdo de 30 de marzo 
de 1995. 

dsolux Wat, Sociedad Anónima,. (código de iden
tiftcación ftscal A-283 14300). Contratación de reno
vación de alumbrado público en el término muni
cipal de Murcia zona centro. en la cantidad de 
206.861.040 pesetas, por acuerdo de 30 de marzo 
de 1995. 

«Electromun UTE (código de identiftcación ftscal 
0-30369508). Contratación de' reconversión de 
alumbrado público en el término municipal de Mur~ 
cia, en la cantidad de 78.734.663 pesetas, por acuer
do de 30 de marzo de 1995. 

«Electromun (código de identiftcación ftscal 
A-30025886). Contratación de renovación de alum
brado público en el término municipal de Murcia, 
zona este-norte, en la cantidad de 195.318.576 pese
tas. por acuerdo de 30 de marzo de 1995. 

«Gunitados Técniéos, Sociedad Limitada» y «Eu
genio Estrada, Sociedad Anónima» (UJ'E) (código 
de identiftcación ftscal 0-30465934). Contratación 
de Cet)tro Cultural en Corvera, en la cantidad de 
49.996.800 pesetas. por acuerdo de 12 de abril de 
1995. " 

Murcia, 31 de mayo de 1995.-EI Teniente-Al
calde de Hacienda.-448.590-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Toro relativa 
al CORCUrsO ]HIN la concesión del se",icio 
de matadero y ejecucióII de las obras pam 
su homologación a la normativa de la Unión 
Europea. 

Objeto: La concesión del servicio de matadero 
y ejecuciÓn de las obras necesarias para su homo
logación a la normativa de la Unión Europea. 

Plazo de la concesión: Cincuenta años, contados 
a partir del dia siguiente al de la notiftcación de 
la adjudicación deftnitiva. 

Canon anrJal: 500.000 pesetas. mejorado al alza. 
Exposición del expediente: En las oftcinas de la 

Secretaria del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas. 

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 10.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

de este Ayuntamiento. de Hueve a catorce horas, 
durante el plazo de treinta dias hábiles. contados 
desde el siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Modelo de proposición: Figura en el pliego de con
diciones econ6mico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial. a las trece horas del dia 
siguiente hábil al que fmalice el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Toro. 7 de septiembre de I 995.-EI Alcal
de.-S3.268. 

Resoluci6n del Consorcio paN 111 Gestión de 
Residuos Urbanos d'OsOllll por la que se 
hllce pública la adjudicación, mediante con
curso de ltl mllquinaria, tratamiento y apio
taci6n del vertedero comarcaL 

Con la finalidad de cumplir lo que dispone el, 
articuló 285 de la Ley Municipal Y de Régimen 
Local de Cataluña.Se hace público que la Junta 
del Consorcio para la' Gestión de Residuos Urbanos 
d'Osona, en la sesiÓJl celebrada el dia 4 de octubre 
de 1994. ha adjudi~o. mediante concurso. la 
maquiharia; tnttamiento y explotación del vertedero 
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comarcal a la empresa «Auto Suministros Vic, Socie
dad Anónima», por el precio de 59.563.200 pesetas, 
NA incluido. 

Vic, 8 de marzo de 1995.-El Director del Con
sorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de 
d'OSon, Jaume Portús y Arimany.-49.442-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Huelva por la 
que se hflce pública la adjudicación de' la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del excelentisimo Ayuntamiento de 
Huelva, en la sesión extraordinaria celebrada el dia 
11 de julio de 1995, acordó la adjudicación defÚritiva 
del contrato para la ejecución de las obras de reha~ 
bilitación de lá iglési3 de «La Milagrosa» (segunda 
fase), de la, ciudad de Huelva;' a la entidad «Juan 
Carrasco, Sociedad' Limitada», en la cantidad de 
49.363.878 Pesetas, NA incluido. 

Lo que se hace público, en virttld de lo dispuesto 
por los articulos 124.1 del texto refundido de 18 
de abril de 1986, y el articulo 94:2 de la Ley 13/95, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Huelva, 28 de julio de 199?-El Secretario acci
dental, Rafael Cordero Garcia.-49.434-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Huelva por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal 
de Urb~smo del excelentisimo Ayuntamiento de 
Huelva,'¡ en la sesión ordinaria celebrada el dia 18 
de julio de 1995, acordó la adjudicación deftnitiva 
del' contrato de construcción de equipamiento 
deportivo (pistas y accesos), de la Bda. de Verdeluz, 
de la ciudad de Huelva, a la entidad «Constructora, 
San José, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
69.130.200 pesetas, NA incluido. 

Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto 
por los articuJos 124.1 del texto refundido de 18 
de abril de 1986;Y el articulo 94.2 de la Ley 13/95. 
de Contratos de'las Administraciones Públicas. 

Huelva, 28 de julio de 1995.-El Secretari VJgil 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de, Barcelona por 
la que 'se hace pública la adjud;c.ción del 
contrato que se cita. 

Atendiendo las disposiciones legales vigentes, y 
de acuerdo 'con la ,Resolución de este Rectorado 
de 25 de mayo de 199~, ~e resuelto: 

Hacer público, mediante anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» y a los ..rectos previstos en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
el articulo 119 de su Reglamento. que, con, fech~ 
28 de Q9tubre de 1994, se han adjudicado, por el 
sistema de contratación directa. las obras corres
pondientes al proyecto ejecutivo de edificación y 
de urbanización del entorno de los ediftcios his
tóricos de los Hogares Mundet en el Campus del 
Valle de Hcbrón, a favor de la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 1.055.418.038 pesetas. 

Barcelona. 1 de junio de 1 995.-El Rector, Antoni 
Caparrós.-49.031-E. 
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Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace público el resultado de 
la adjudicación de la adquisición de un 
microscopio de aproximación (SPM) de 

, efecto túnel y de fuerzas (STM, AFM) con 
resolució" atómica con desti"o al Depar
tamento de. Química ' FlSica' (expediente 
016-003.1/95). 

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar la adquisición de un microscopio de aproxi
mación (SPM) de efecto túnel y de fuerzas (STM, 
AFM) con resolución atómica con destino al Depar
tamento de Quimica Fisica (expediente 
016-003.1/95), cOnvocado por Resolución del Rec
torado de fecha 7 de abril de 199'5 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 124, de 25 de mayo), a la 
empresa «Instrumat Técnicas de Medición, So<:iedad 
Anónima» en la oantidad de 11.814.400 pesetas. 

Lo 'que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo"94 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Laguna, 19 de julio de 1995.-El Rector de 
la Universidad de La Laguna, Matias López Rodri
guez.-49.561-E. 

Resolución de la Universidad, de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se declara desier
to el concurso de suministro de equipamiento 
deportivo general y de vestuario con destino 
a las instalaciones deportivas en el CampllS 
de Tafira. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto, y en virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el articu
lo 80 de los Estatutos de 18 Universidad, aprobados 
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin 
Oftcial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado 
ha resuelto declarar desierto el' concurso de sumi
nistro de equipamiento deportivo general y de ves
tuario con destino a las instalaciones deportivas en 
el Campus de Taf1l'8. 

Las Palmas de Gran <::anaria, 13 de juUo de 
1995.-ElRector,FranciscoRubioRoyo.~9.274-E. 

.. 
Resolllción de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria por la qúe se adjúdica el 
suministro del equipamiento para el aulario 
de Cienc~Juridic(U-Empresariales de esta 
Universidad. " 

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efeCto, yen virtud de las facultades 
otorgádú por la legislación vigente y en el articulo 
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados 
por el Decreto 94/1991, de 29 de ablil (<<Boletin 
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado 
ha resuelto adjudicar el suministro del equipamiento 
del aulario de Ciencias Juridicas-Empresariales de 
esta Universidad a las empresas que a continuación 
se relacionan, por número de lote adjudicado y por 
el importe de cada lote:" 

Lote número 1: A la empresa «Federico Giner, 
Sociedad Anónim~ por un importe de 42.845.000 ' 
pesetas. ' 

Lotes riúmeros 2 y 4: A la empresa «Metal Con
"fort, Sociedad Liniitada», por unos importes de 

6.120.000 y 3.258.310 pesetas, respectivamente. 
Lote número 3: A la empresa «Nogal Metal, 

Sociedad Limitada». por un importe de 1.991.470 
pesetas. 

Lote nimero 5: A ~ empresa «El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima», por un importe de 1.033.200 
pesetas. 

16.419 

Lote número 6: A la empresa «Samper Croissier, 
Sociedad Limitado, por un importe de 1.005.179 
pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio 
de 1995 .-El Rector, Francisco Rubio 
Royo.-49.277-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudica la 
obra de «ConstrucCión del edificio del Centro 
Internacional de Ciencias de la Computa-
ción» de esta Universidad. ' ", 

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto, yen virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente· y en el artícu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados 
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin 
Oficial de Canarias» de 23 de mayo); este Rectorado 
ha resuelto adjudicar la obra «Construcción del edi~ 
ftcio del Centro Internacional de Ciencias de la 
Computación» de esta UniVersidad a la empresa 
«Hermanos Santana Cazorla, Sociedad Limitada», 
por un importe de 112.327'.450 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio 
de 1995.-El Rector, Francisco Rubio Royo. 
49.271-E. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la qlle se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto con trámite de urgencia, 
pa";' el suministro, entrega e instalación de 
diversos equipos informáticos para la Uni
versidad de Salamanca. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de equi
pos y «software» para desarrollo de tareas docentes 
e investigadoras en la UD.\.versidad de Salamanca, 
fase n. ' 

Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas (NA 
incluido). ' 

Lote número 1: Ordenadores «Macinto~h» e 
impresoras: 3.600.000 pesetas. 

Lote núníero 2: Ordenadores PC: 600.000 pe
setas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. Concurrencia a todos los lotes: 84.000 
pesetas. 

Exposición de pliegos: Estarán de maniftesto en 
el Servicio de AsUiltos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca, patio de Escuelas, número 1, 
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
determinada en la cláusula número 8 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las Catorce horas del dia 30 de septiembre de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca, 
patio de Escuelas, número" 1, Salamanca. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por al Mesa de Contratación a las doce horas del 
dia 4 de octubre de 1995, en la sala de reuniones 
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca. 

De acuerdo con el articulo 88 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, no Se auto
riza la presentación de variantes o alternativas. 

El presente expediente de contratación tiene el 
carácter de urgente, con los efectos determinados 
en el articulo 72 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del (de los) adjudicatarlo(s). . 

Salamanca, 12 de septiembre de 1 995.-El Rector, 
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.-53.247. 


