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todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación.

Madrid. J.9 de febrero de 1996.-La Directora
general, Tetf~.sa Araguas Alvarez.-14.497.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Sendcios
Sociales por la que se convoca concursO,
público abierto, para el servicio de fligilancia
y seguridad en el Hospital de Guadarrama.

Se anuncia conCUT<m para la contratación del ser·
vicio de vigilancia y seguridad en ei HospItal de
Guadarrama.

l. Organo de contratación; Dirección General
de' Salud de la Consejcrla de Sanidad y Servicios
Socit'Jes. por delegación del Conscio de Adminis
tración del Servicio Regional de Salud. calle O'Don
neU,50.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
(procedimiento abierto).

CrHerios que se seguirán par:a la adjudicación del
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencia económica, fmanciera
y té"..cnica serán los establecidos en el anexo adjunto
al anexo' 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Presupuesto de contrata: 8.015.250 pesetas.

Garantia provisional: 160.305 pesetas.

Garantía deflnitiva: 320.610 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Según el pliego de pres
cripciones técnicas.

5. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto
en el Departamento Económico-Administrativo del
Servicio Regional de Salud (caUe O'Oonnel1, 50,
primera 'planta), donde se podrán solicitar por los
interesados los días laborables, de lunes a viernes,
desde las nueve a las catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral del Servicio Regional de Salud (calle O'Don
nell. 50, planta baja). de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

El plazo de presentación de proposiciones tet·
minará a las catorce horas del dia 28 de marzo
de 1996; también serán admitidas las proposiciones
presentadas en las oflcinas de Correos, de acuerdo
con lo prevenido en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

7. Apertura de proposiciones: Se veriflcará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell,
número 50, planta sótano. a las once horas del
dla 29 de marzo de 1996.

8. Documentos que deben presentar los licita·
dores: Constará de dos sobres cerrados y flrmados
por el licitador o persona que le represente. en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con-
tenido y nombre del licitador:

Sobre número 1: Documentación general.

Sobre número 2: Proposición económica.

9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por la publicación de
todps los anuncios oficiales necesarios para la con·
tratación.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora
general, Teresa Araguas Alvarez.-14.501.

Sábado 2 marzo 1996

UNIVERSIDADES

Resolucitín de la Universidad «Carlos l/l». de
Madrid~ por la que se convoca (:oncurso~ por
el procedimiento abierto~ para la contrata
ción de la obra de construcción, l/ fase en
el campus politécnico de Leganés~ de la Uni
versidad «Carlos l/l», de Madrid.

El Rector de la unhcrsidad «Carlos JII», de
Madrid, por Resolución de 22 de febrero de 1996.
acuerda anunciar el siguiente concurso publico, por
el procedimiento abi~rto:

Concurso; 0127/0B/96.
Entidad que adjudira: Universidad «Carlos lIb.

de Madrid.
Dirección: Calle Madrid, 126, 28903 Getafe (Ma~

drid).
Número de teléfono: 624 95 OO.
Número defax: 624 97 02.
Objeto: Obra de construcción, 11 fase (zona central

y biblioteca), en el campus politecnico de Leganés,
de la Universidad «Carlos )lb, de Madrid.

Presupuesto de licitación: 2.754.382.400 pesetas.
Fianza provisional: 55.087.648 pesetas.
Fianza definitiva: 110.115.296 pesetas.

.- Plazo de ejecución: Veintidós meses.
Documentación: El pliego de cláusulas adminis

trativas particulares, prescripciones técnicas y sus
anexos. estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación, despacho 8.14, ediflcio de Rectorado, de
la Universidad .Carlos IIb, de Madrid, calle Madrid.
numero 126, Oetafe (Madrid), de lunes a viernes,
en el horario Comprendido entre las nueve y catorce
horas, durante el plazo de presenta~ónde ofertas.

Clasificación del contratistas: Grupo C; subgrupos
todo~ categoría F.

Ofertas· económicas: Se ajustarán a los modelos
que -figuran en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y estarán redactadas en lengua
castellana.

Presentación de ofertas:

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad. planta baja._edificio de Decanato.

b) Horario: Las proposiCiones se presentarán de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en días
hábiles dentro del plazo de recepción de ofertas.

e) Plazo: Hasta las catorce horas del dia 15 de
abril de 1996.

d) Documentación: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas· y se presentará de acuerdo
a Jo estipulado en dicho pliego.

Plazo duraflte el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
apertura de las proposiciones.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previametlte. -los documentos pre
sentados en tiempo y foana. El acto público en
que se dará cuenta de las empresas admitidas en
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en el aula magna
del edilicio de Rectorado de la Universidad _.Carlos
IIb, de Madrid, a las diez horas del día l7 de abril
de 1996.

Forma jurídica que deberá adoptar, en Sil caso,
la agrupación de empresarios adjudicataria del con·
trato: Se ajustará a la forma y requisitos previstos
en los articulas 24 y 32 de la Ley de Contratos
de las Admiriistraciones Públicas y 26 Y27.del Regla
mento General de Contratadon del Estado.

Financiación y pago: La obra se financiará con
cargo al presupuesto de la UrJversidad y se abonará
según lo previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Medios de a'creditación de la soh'encia económica,
financiera y técnica: Los establecidos en los articu·
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los 16 Y 17 de la Ley de Contratos n de las Admi
nisrrddl}nes Püblica!>.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
{as Comunidades Europeas»: 22 d~ febrero de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

Getafe. 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Gre
godo Peces-Barba Martinez.-14.453.

Resoluci5n de [a Universidad de Murda por
la que .fe hac:e pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

Esta Univ~rsidad,de conformidad con lo dispues
to en Jos artículos 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglanlento
General de Contratación del Estado, ha acordado
hacer públi'ca la adjudicación. de fecha 27 de julio
de 1995, del contrato que se indica a continuación:

Objeto:.Equipamiento cocina, cafeteria y comedor
dt::i Colegio Mayor «Azarbe».

EmpMsa adjudicataria: «Fornet, Sociedad Anó
nima». Código de identificación fiscal: A-30 126163.

Importe de a4iudieación: 8.908.719 pesetas.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado

sin publicidad.

Murda, 10 de enero de 1996.-EIRector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano· Mari
no.-5.243~E.

Re.'iolución. de la Universidad de l',furcia por
la 'lile se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica,

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 94 de la LeY de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del.Reglamento
General de Contratación del Estado, ha acordado
hacer püblica la adjudicación. de fecha 3 de noviem
bre de 1995, del contrato que se indica a conti
nuación:

Objeto: Un difractómetro de rayos X para mono
cristales.

Empre.sa a4iudicataria: Siemens. Código de iden
tificación fiscal: A-28006377.

{mporte de adjudicación: 20.680.000 pesetas.

Murcia, lO de enero de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Investigación, Pedro: Malina Buendla.-5.238-E.

Re.fiVlución de la Universidad de lv/urcia por
la que se pública la adjudicación definitiva
del contrato file se indica.

Esta Uiri...ersidad, de conformidad con lo dispues·
to en los articulas 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones PUblicas y II 9 del Reglamento
General de Contratación del Estado. ha acordado
hacer pública la adjudicación. de fecha 27 de julio
de 1995, del éontrato que se indica a continuación:

Objeto: Equipamiento de dormitorios. Colegio
Mayor «Azarbe....

Empresa adjudicataria: «Bastida Instalaciones,
Sociedad Anóninia». Código de identificación fiscal:
8-30157895.

Importe de adjudicación: 7.520.738 pesetas.
forma de adjudicación: Procedimiento negociado

sin publicidad.

Murcia, 10 de enero de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
no.-5.234-E.


