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Duraéión del contrato: Cuatro años prorrogables 
hasta un máXimo de seis años. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, cate
g'oría a. 

El peticionario deberá abonar los gastos ocasio
nados en la reproducción y envío. de la documen
tación que, se facilite. 

Los gastos que orígine este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. ' 

Expediente.' Podrá examinarse en el Departamen
to de Contratación del Ayuntamiento (Primera plan
ta del Edificio Palas), de diez a catorce horas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General, 
de nueve a trece horas, y como máXimo el día 22 
de marZd de 1996, a las trece horas. . 

Fecha, hora y lugar de la apertura: En acto públi
co, a las doce horas del dia 2 de abril de 1996, 
en la segunda planta del Edificio Palas, plaza Paeria, 
número ll, Lleida. 

Documentación: La especificada en ladáusula 6 
del Pliego de Condiciones particulares. Envíado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el 
día 18 de enero de·1996. 

Lleida, 17 de enero de 1996.-La T.eniente de 
Alcalde, Maria Burgues i BárgUes.-S.708. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso abieno para el 
suministro de material de oficina. informá
tico, papel, impresos y' carretes fotográficos. 

1. Objeto: El contrato tiene por objeto la adqui-
sición de material de oficina' para su uso por el 
Ayuntamiento de Vigo durante el año 1996. 

El procedimiento de adjudicación será el de éon
curso abierto distribuido en los siguientes lotes: 

Lote 1: Impresos 1 (impresos del número 1 al 
número 76) (2.100.000 pesetas). 

Lote 11: Impresos 2 (impresos del número 77 
al número 131) (4.900.000 pesetas). 

Lote 111: Impresos 3 (impresos del número 132 
al número 202) (4.500.000 pesetas). 

Lote N: Impresos en papel continuo 1 (impresos 
del número 1 al número 12) (2.700.000 pesetas). 

Lote V: Impresos en papel continuo 2· (impresos 
.del número 13 al número 20) (4.8oo.0Q0 pesetas). 

Lote VI: Papel para fotocopiadora (Al y A4) 
(3.700.000 pesetas). 

Lote VII: Material de oficina 1 (2.000.000 de 
pesetas). 

Lote VIII: Material de oficina 2 (1.900.000 pese
tas). 

Lote IX: Carretes «Polaroid» (1.200.000 pesetas). 
Lote X: Papel pautado y etiquetas (S.31S.000 

pesetas). 
Lote XI: Consumibles infonnáticos (4.200.000 

pesetas). 
. Lote XII: «Hardware» y «software» (2.300.000 

pesetas). 
Lote XIII: Material para copiadora heliográfica 

y reproductora de planos (2.100.000 pesetas). 
Lote XIV: Material dé delineación (900.000 pese-

tas). . . 

11. Plazo de ejecución: La entrega del material 
se realizará en' el plazo de' un mes, a' excepción 
del papel de fotocopiadora que se atendrá a lo dis
puesto en el anexo VI del pliego de condiciones. 

111. Tipo de licitación: El tipo de licitación es 
el expresado entre paréntesis para cada lote, en el 
punto I de este anuncio. 

N. Finanzas: 

Provisional, 2 por 100 del tipo de licitación de 
cada uno de los lotes por los que licite. , 

Definitiva, 4 por 100 del tipo de licitación de 
cada uno de los lotes de los que resulte adjudicatario. 

V. Solvencia económica, financiera y técnica: 
Los licitadores tendrán que acredita la solvencia 
económica, fmanciera y técnica en cualquiera de 
las formas previstas en los artículos 16 y 18 de .. 
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en 
el Regístro General del Ayuntamiento de VigQ, antes 
de las trece horas del día 8 de marzo de 1996. 
acompañadas de la dOcumentación exigida en el 
pliego de condiciones. 

VII. Apertura de plicas: la apertura de plicas ten
drá lugar a las doce hOD1S del día 12 de marzo 
de 1996, en la Casa Consistorial. 

VIII. Criterios de adjudicación: Menor precio 
ofertado, disponibilidad de medios humanos y mate
riales para efectuar el suministro, experiencia en 
suministros similares. Cláusula XIII del pliego de 
condiciones. 

IX Modelo de proposición: Será el propuesto 
en la cláusula XIX del pliego de condiciones. 

Vigo. 22 de enero de 1996.-El Alcalde, Manuel 
Pérez Alvaréz.-7.162. 

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo· 
(Albacete) sobre adjudicación de terrenos 
para' construcción de viviendas de protección 
oficial de régimen especial. 

La Comisión de Gobierno de este excelentísimo 
Ayuntariúento, en sesión celebrada el dia 4 de agosto 
de 1995, acordó adjudicar la enajenación de los 

. terrenos de propiedad municipal que a continuación ,. 
se expresan para ser destinados a la construcción 
de viviendas de protección .oficial de régimen espe
cial, a favor de las ofertas que en cada caso se 
indica: 

Situación de la parcela: Avenida del Oeste Y otras 
calles. 

Adjudicatario: «Cooperativa 7.° Centenario». 

Situación de la parcela: Calle, Infante Jaime con 
vuelta a calle Alfonso XIII. 

Adjudicatario: «Estructuras Villarrobledo, Socie-
dad Anónima». 

Situación de la parcela: Calle Arena y Tinajeros. 
Adjudicatario: «Cooperativa Plaza Vieja». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Villarróbledo, 9 de enero de 1996.-El Alcal-

de.-5.71!. 

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias 
por la que .~e anuncia concurso para con
tratar las obras de .reparación y remodela
ción de los floculadores, cámaras de coa
lescencia y d.ecantadores· de la ETAP de Rio
seco (Sobrescobio )-una línea. 

Objeto: Contratación, por procedimiento abierto, 
modalidad de concurso, de las obras referenciadas. 

Tipo de licitación: 10.767.12Q pesetas. 
Plazo de ejecu,ción: Dos meses, a partir de la for

malización del acta de comprobación del replanteo. 
Oficina donde puede consultarse el expediente: 

Dependencias dél Consorcio de Aguas de Asturias 
(calle Santa Susana, número 6, entresuelo, Oviedo). 

Garantías: Provisionat, 21S.342 pesetas; defmi
tiva, 430.68S pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo. E, subgrupo 1, 
categoría d). 

Presentación de proposiciones: Las proposiciónes, 
ajustadas al modelo inserto en el anexo. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, aprobado 
para regir la contratación y demás docUIilentación 
exigida, habrán de presentarse en la forma prevista 
en el referido pliego, dentro del plazo que fmatizará 
el 7 de marzo de 1996.$e entregarán en el Registro 
General del Consorcio de Aguas de Asturias, en 
horas de nueve a catorce, cualquier día hábil, exclui
dos los Sábados, o podrán ser enviadas por correo, 
en cuyo caso se debe,á justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante fax, télex o telegrama, en el mismo dia. 
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La apertura de los sobres que contengan la oferta 
económica se realizará por la Mesa de Contratación, 
en acto público, en las dependencias del Consorcio, 
a las doce horas del tercer dia hábil siguiente al 
en que fmalice el plazo de presentación de aquéllas. 

Oviedo. 24 de enero de 1996.-El Director geren
te.-7.04S. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mancomunidad de Residuos Urbanos por la 
que se anuncia concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de diseño, construcción y puesta ' 
en funcionamiento del sistema de depura
ción de gases de la planta incineradora de 
residuos urbanos. 

Advertido error en el citado' anuncio, se realiza 
la oportuna corrección: 

Donde dice: 

«13. Clasificación del contratista: 

Grupo A. Subgrupo: A2. Categoría ~. 
Grupo C. Subgrupos: e2, C3, C4, C6. Catego-

ríaD. 
Grupo E. Subgrupo: E4. Categoría C. 
Grupo 1. Subgrupos: 11, 14, 15, 16. Categoría E. 
Grupo J. Subgrupos: 11. JS. Categoría F. 
Grupo K. Subgrupos: K4, K9. Categoria D.» 

Debe decir: 
«13. Clasificación del contratista: 

Las empresas que liciten deberán de estar cla
sificadas en los siguientes grupos, subgrupos y cate
gorías: 

Grupo A. Subgrupo: A2. Categoría C. 
Grupo C. Subgrupos: C2, C3, C4, C6.Catego-

ríaD. . 
GIllpo E. Subgrupo: E4. Categoría C. 
Grupo 1. Subgrupos: 11, 14, 15. 16. Categoría E. 
Grupo J. Subgrupos: 11, J 5. Categoría E. 
Grupo K. Subgrupos: K4, K9. Categoría D.» . 

Reus, 29 de enero de 1996.-El Presidente, Josep 
Abelló i Padró.-El Secretario, Jaume Renyer i Allin
bau.-7.048. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala~ 
ción del equipamiento de automatización 
integral de la máquina universal de ensayos 
de 200 KN, con destino al Laboratorio de 
Ensayo y Control de Calidad de Materiales 
del Instituto de Desarrollo Regional de A Iba
cete (referencia: 966/96/IDRALBA/ 
SUMI). 

l. Presupuesto de licitación: 'S.OOO.O.oO de pese
tas. 

2; Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
3. 'Exposición de pliegós: Estarán de manifiesto 

en la Unidad de Contratos y fatrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo 
José Cela (Campus Universitario), 13003 Ciudad 
Real, durante el plazo de presentación de propo
siciones, de nueve a catorce horas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Dos meses 
contados a partir, de la formalización del contrato. 

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

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
de veintiséis dias naturales, contados a partir' del 
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siguiente al de pUblicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado. 
domingo o festivo. se aplazaría al primer día hábil 
siguiente. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paioma, número 9, 13001 Ciudad 
Real. 

8. E'.(amen y calificación de documentaciones: 
Se realizará por la Mesa de Contratación el Séptimo 
día natural siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuent sábado. 
domingo o festivo, se efectuaría el primer día hábil 
siguiente. 

9. Apertura de proposiciones: (Acto público), se 
realizará por la Mesa de Contratación el séptimo 
día natural siguiente al de examen y calificación 
de documentaciones, a partir de las diez treinta 
hotas, en la sala de reuniones del pabellón de Ser
viGios Generales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, avenida Camilo José Cela (Campus Uni
versitario), de Ciudad Real. Si dicho día coincidiera 
en sábado; domingo o festivo, tal acto tendría lugar 
el primer día hábil siguiente. 

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario. 

Ciudad Real, 31 de diciembre de 1995.-El Rector,. 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, 
Isidro Sánchez Sánchez.-5.720. 

Resoluci6n de la Uni"'ersidad de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación de diver
sos contratos en favor de las empresas que 
se indican.' 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley l31f995, de 18 de mayo, de Contratos. 
de las Administraciones Públicas, este Rectorado 
resuelve hacer público el· resultado de las adjudi
caciones correspondientes a los expedientes que se 

. mencionan a continuación: . 

Expediente número 19/1995. 
Objeto: Material diverso para equipamiento docen

te de laboratorios. 
Empresas adjudicatarias: 

Lote 1. 
Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 

pesetas. 
Lote 5. 
Lote 8. 

pesetas. 
Lote 9. 

taso 

«Unigal, S. L.»: 2.199.124 pesetas. 
«Korsan, S. L.»: 1.834.000 pesetas. 
«Korsan, S. L.»: 11.936.000 pesetas. 
«Marka Informática, S. A»: 5.500.000 

«Dicencia, S. A»: 4.663.715 pesetas. 
«Marka Informática, S. A»: 7.500.000 

«GM. Provideo, S. L.»: 4.390.159 pese-

Importe total: 38.022.998 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente número 20/1995: 

Objeto: Diverso material (oficina, infonnático, de 
laboratorios ... ) para equipamiento docente de labo
ratorios. 

Empresas adjudicatarias: 

Lote 6. 
Lote 14. 
Lote 17. 

taso 
Lote 18. 
Lote 19. 

«Roycam, S. A»: 16.147.200 pesetas. 
«Grafmta, S. A»: 490.000 pesetas. . 
Blanca Alonso Pizzi: 3.045.884 pese-

Pacisa: 4.500.000 pesetas. 
Pacisa: 9.750.000 pesetas. 
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Lote 20. 
Lote 2]. 
Lote 23. 
Lote 25. 
Lote 26. 

ta.s. 
Lote 27. 
Lote 28. 

taso 

Pacisa: 4.350.000 pesetas. 
«Afora, S. A.,>: 5.635.659 pesetas. 
«Mora, S. A»: 6.376.878 pesetas. 
«Precisa, S. A»:·S.485.000 pesetas. 
«Phywe España, S. A.»: 7.183.852 pesC?-

Pacisa: 6.451.000 pesetas. 
Blanca Alonso Pizzi: 4.112.346 pese-

Desiertos: :{.,otes 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13. 15, 16,22 y 24. 

Importe total: 73527.819 pesetas: 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente 26/1995: 

Objeto: Equipo de análisis por difración de rayos 
X 

Empresa adjudicataria: «Siemens, Sociedad Anó
nima». 

Importe total: 14.000.000 de pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente número 27/1995: 

Objeto: Dotación de equipamiento e instalaciones 
para la cafetería de ciencias del mar. 

Empresa adjudicataria: «Delegaciones Reunidas 
Novofri, Sociedad Anónima». 

Importe totai 5.199.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. . 

Expediente número 30/1995: 

Objeto: Equipo de ecofisiologia en plantas. 
Empresa adjudicataria: «Rego' y Cía., S. A». 
Importe total: 5.000.000 de pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente número 33/1995: 

Objeto: Equipo completo de HPLC . 
Empresa adjudicataria: «Hewlett-Packard Espa

ñola, Sociedad Anónima». 
Importe total: 8.000.000 de pesetas 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente número 34/1995: 

Objeto: Red de comunicaciones de la EUIT Fores
tales de Pontevedra y la ampliación de la red de 
comunicaciones de la ETS de Ingenieros Industriales 
de Vigo. 

Empresa adjudicataria: '/ 

Lote 1. «Unitronics,S. A»: 16.610.652 pesetas. 
Lote 2. «Unitronics, S. A»: 5.571.947 pesetas. 
Importe total: 22.182.599 pesetas. 
Procedimiento y fárma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente/número 36/1995: 

Objeto: Dotación de equipamiento e instalación 
para las cafeterías de la EUE Empresariales de VIgO, 

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y del edificio 
de la EUIT de Informática de Gestión de Orense. 

Empresa adjudicataria: 

Lote 1. 
Equipo, Sociedad Cooperativa Limitada: 

3.868.023 pesetas. 
Lote. 2. EquiPD> Sociedad Cooperativa Limita

da: 9.510.891 pesetas. 
Lote 3. Icofrio: 8.640.000 pesetas. 
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Importe total: 22.018.914 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público; 

Expediente número 37/1995: 

Objeto: Equipo de cromatografia líquida de masas. 
Empresa adjudicataria: «Hewlett Packard Espa-

ñola, Sociedad Anónima». 
Importe total: 27.400.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 

Expediente número 38/1995: 

Objeto: Equipo de microscopia infrarroja. 
Empresa adjudicataria: «Bruker Española, Socie-

dad Anónima». 
Importe: 9.570.000' pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento negociado sin publicidad. 

Expediente número 41/1995: 

Objeto: Destilador. 
Empresa adjudicataria: «Hucoa-Erloss, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 5.500.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento negociado sin publicidad. 

Expediente número 43/1995: 

Objeto: Espectrofotómetro. 
Empresa adjudicataria: Unicam. 
Importe: 5.154.344 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-

miento abierto-concurso público. . 

Expediente número 44/1995: 

Objeto: Espectroradiómetro. 
Empresa adjudicataria: «Geónica, Sociedad Anó

nima». 
/ Importe: 6.500.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento negociado sin publicidad. 

Expediente número 48/1995: 

Objeto: Sistema automático en liña de cromato-
grafia liquida de gases. 

Empresa adjudicataria: Fisons Instruments. 
Importe: 10.500.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento negociado sin publicidad. 

Expediente número 404/1995: 

Objeto: Acondicionamiento e instalación de auto
servicio-comedor. 

Empresa adjudicataria: «Construcciones Carde
ñoso, Sociedad Limitada». 

Importe: 32.657.566 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto-concurso público. 

Expediente número 405/1995: 

Objeto: Obras de conserváción y reparación de 
las fachadas del edificio de la Escuela Universitaria 
de Formación de Profesorado de EXB de Ponte-

o vedra. 
Empresa adjudicataria: «Spai-Tor, Sociedad Limi

tada», 
Importe: 6.409.458 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto-concurso público. 

Vigo. 21 de diciembre de 1995.-El Vicerrector 
de Economia, P. D. (Resolución rectoral de 18 de 
octubre de 1995), José Pose Blanco.-78.669-E. . 


