
Apertura de las ofertas:

Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
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contar desde la fecha de apertura de las propo
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si se autorizan.

9.

a)
taso

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El decimosexto dia natural o inme

diato hábil, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará ál anexo 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.'

Burgos. 10 de junio de 1996.-EI Rector·Presi
dente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.681.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los contratos que se
indican.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, este Rectorado "ha acor
dado hacer públicas las resoluciones por las que
se adjudican los contratos que a continuación se
relacionan':

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número expediente: 1/96. "

Objeto: Suministro, entrega e instalación de equi·
pos informáticos para la red de bibliotecas.

Lotes y presupuesto base de licitación:

Lote 1 (ordenadores PC's compatibles):
11.848.000 pesetas.

Lote 2 (impresoras matriciales): 2.300.000 pese
tas.

Lote 3 (terminales, servidores y cinta externa):
11.352.000 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto.

Fecha adjudicación: 6 de marzo de 1996.

Lote: l. Adjudicatario: «Fujitsu España, Sociedad
Anónima». Importe: 10.323.623 pesetas.

Lote: 2. Adjudicatario: {<SLS Information System,
Sociedad Anónima». Importe: 2.300.000 pesetas.

Lote: 3. Adjudicatario: "SLS Information System,
Sociedad Anónima». Importe: 11.352.000 pesetas.

Importe total adjudicado: 23.975.623 pesetas.

Número expediente: 9/96.

Objeto: Suministro, entrega e instalación de equi
pamiento informático para laboratorio de proyectos
para Ingenieria Técnica de Informática de Sistemas
y un Ordenador de Cálculo para Fisica Aplicada.

Lotes y presupuesto base de licitación:

Lote I (estaciones de trabajo, etc.): 4.100.000
pesetas.

Lote 2 (tarjetas~ autómatas y periféricos):
2.840.000 pesetas.

Lote 3 (herramienta CASE): 1.000.000 de pese
tas.

Lote 4 (ordenadores e impresoras): 1.900.000
pesetas.

Lote 5 (ordenador de cálculo): 3.100.000 pesetas.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto.

Fecha adjudicación: 29 de marzo de 1996.

Lote: 1. Adjudicatario: "Silicón Multimedia,
Sociedad Anónima». Importe: 4.100.000 pesetas.

Lote: 2. Adjudicatario: «H. S., Sociedad Limitada».
Importe: 2.840.000 pesetas.

Lote: 3. Adjudicatario: «1nstrumatic Española,
Sociedad Anónima». Importe: 1.000.000 de pesetas.

Lote: 4. Adjudicatario: «Energia y Comunicación
(Enercon), Sociedad Anónima». Importe: 1.635.695
pesetas.

Lote: 5. Adjudicatario: {(Divisa Informática, Socie-
dad Anónima». Importe: 3.033.008 pesetas.

Importe total adjudicado: 12.608.703 pesetas.

Número expediente: 11/96.

Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de
microinformática.

Lotes y presupuesto base de licitación:

Lote I (entorno Macintosh): 7.500.000 ptlSCtas.
Lote 2 (entorno PC's y compatibles): 6.000.000

de pesetas.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Concurso, procedimiento abierto.
Fecha adjudicación: 29 de febrero de 1996.

Lote: 1. Adjudicatario: "Granada Computer Ser
vices, Sociedad Anónima». Importe: 5.110.484 pese
tas.

Lote: 2. Adjudicatario: {{Granada Computer Ser
vices, Sociedad Anónima». Importe: 4.015.381 pese
tas.

Importe total adjudicado: 9.125.865 pesetas.

Número expediente: 16/96.

Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobi
liario para la nueva sede de informática y zonas
comunes de quimicas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Salamanca.

Lotes y presupuesto base de licitación:

Lote I (sede informática): 7.558.000 pesetas.
Lote 2 (laboratorio de señal y robótica): 2.378.000

pesetas.
Lote 3 (biblioteca, aulas y decanato de químicas):

5.850.000 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto. Trámite de
urgencia.

Fecha adjudicación.' 3 de marzo de 1996.

Lote: l. Adjudicatario: «El Secretario, Sociedad
Limitada». Importe: 4.559.296 pesetas.

Lote: 2. Adjudicatario: «Ebanisteria Arturo López,
Sociedad Limitada». Importe: 1.257.338 pesetas.

Lote: 3. Adjudicatario: "El Secretario, Sociedad
Limitada». Importe: 5.255.112 pesetas.

Importe total adjudicado: 11.071.746 pesetas.

Salamanca, 15 de abril de I996.-EI Rector, Igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-25.428-E.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncian concurso!] públicos,
procedimiento abierto, para la contratación
de divers~ servicios de comidas.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Asuntos Económicos.

Número de expediente: CI/96.

Objeto: Servicio de comidas de los comedores uni
versitarios «Peñuelas de San BIas» y «Salesas».
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Lote número 1: Comedor de «Peñuelas de San
BIas».

Lote número 2: Comedor de "Salesas».
Plazo de ejecución: Desde elIde septiembre

de 1996 al 31 de julio de 1998.
Tarifas y canon:

Precios máximos: Comida individual: 550 pesetas
(NA incluido).

Abono veinte comidas: 8.770 pesetas (NA inclui
do).

Abono seis -comidas: 2.677 pesetas (IVA inclui
do).

Abono siete comidas: 3.120 pesetas (IVA inclui
do).

Canon: 50.000 pesetas anuales cada comedor.

Fianza provisional:

Lote número 1:500.000 pesetas.
Lote número 2: 500.000 pesetas.
1.000.000 de pesetas concurrencia a los dos lotes.

Número de expediente: C2/96.

Objeto: Servicio de comidas de la residencia uni
versitaria ({Fray Luis de León» y el colegio mayor
{{Hernán Cortés».

Lote número 1: Residencia universitaria {(Fray
Luis de León».

Lote número 2: Colegio mayor «Hemán Cortés».

Plazo de ejecución: Desde el I de septiembre de
1996 al31 de agosto de 1998.

Tarifas:

Precios máximos: El servicio de comida individual
y completo (desayuno, comida y cena) se establece
en 1.010 pesetas.

Canon:

a) Residencia universitaria ({Fray Luis de León»:
600.000 pesetas anuales.

b) Colegio mayor «Hemán Cortés»: 1.100.000
pesetas anuales.

Fianza provisional:

Lote número 1: 500.000 pesetas.
Lote número 2: 500.000 pesetas.
1.000.000 de pesetas concurrencia a los dos lotes.

Obtención de documentación e información:
Servicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono (923)
29 44 OO. extensión 1259, fax: (923) 2945 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 13 del pliego
de las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio. Si el plazo fmalizase
en sábado, domingo o festivo, se entenderia prorro
gado al día hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
Patio de Escuelas, número 1,37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
tercer día hábil (exceptuando los sábados) siguiente
a la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de reuniones número I del
Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio
de Escuelas, 1.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del adjudicatario.

Salamanca, 24 de junio de 1996.-P. D. (Reso
lución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora
de Economía, Carmen PoI Méndez.-42.697.


