
15744 

Fecha de adjudicación: 22 de abril 
de 1996. Contratista: «Tecnis de Automatitzacio 
Doficines, Sociedad Anónima» (TAO). Importe de 
adjudicación: 28.512.542 pesetas. 

Número de expediente: 93/96. Tipo de contrato: 
Servicio. Descripción del objeto: Taller Municipal 
de Música. Boletines de publicación: «Bo1etin Ofi
cial» de la provincia, de 6 de marzo de 1996. Tra
mitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso público. Presupuesto base de licitación: 
11.000.000 de pesetas. Fecha de adjudica
ción: 22 de abril de 1996. Contratista: «Cosoft, 
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación: 
11.000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 94/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Pavimentación de la 
calle Pedro Berruguete. Boletines de publicación: 
«Boletín Oficial» de la provincia, de 25 de marzo 
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base 
de licitación: 11.500.000 pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de abrir de 1996. Contratista: Don 
Fernando Martín. Importe de adjudicación: 
9.400.000 pesetas. 

Número de expediente: 95/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Ejecución del con
sultorio médico de Madrona. Boletines de publi
cación: «Boletín Oficial» de la provincia, de 25 de 
marzo de 1996. Tramitáción: Urgente. Procedimien
to: Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto 
base de liCitación: 8.676.073 pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de abril de 1996. Contratista: «Fuenco, 
Sociedad Anónima)}. Importe.. de adjudicación: 
6.990.000 pesetas. 

Número de expediente: 121/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Recuperación del par
que del Reloj. Boletines de publicación: «Boletin 
Oficiál del Estado», de "11 de abril de 1996; «Boletín 
Oficial de Castilla y León», de 19 de abril de 1996 
y «Boletín Oficial» de la provincia, de 12 de abril 
de 1996. Tramitación: Urgente. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base 
de licitación: 19.768.873 pesetas. Fecha de adju
dicación: 21 de mayo de 1996. Contratista: «Pro
yectos y Conservación, Sociedad Anónima». Impor
te de adjudicación: 14.407.555 pesetas. 

Número de expediente: 122/96. Tipo de contrato: 
Suministro. Descripción del objeto: Autoescala auto
mática, servicio bomberos, así como la adquisición 
por párte del adjudicatario de la autoescalera exis
tente. Boletines de publicación: «Boletin Oficial del 
Estado», de 6 de febrero de 1996; «Boletín Oficial 
de Castilla -y León», de 1 de marzo de 1996 y 
«Boletin Oficial» de la provincia, de 7 de febrero 
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. Presupuesto 
base de licitación: No se fija. Fecha de adjudica
ción: 30 de mayo de 1996. Contratista: «Métz-FWG, 
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
7 4.610.000 pesetas y 10.510.000 pesetas (autoes
calera antigua a descontar del total). 

Número de expediente: 124/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Pavimentación y ser
vicios del paseo de Don Juan 11 y de la calle de 
San Valentín. Boletines de publicación: «Boletin Ofi
dal del Estado», de 11 de abril de 1996; «Boletín 
Oficial de Castilla y León», de 24 de abril de 1996, 
y «Boletín Oficial» de la provincia, de 12 de abril 
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base 
de licitación: 34.000.000 de pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de mayo de 1996. Contratista: Vol
cansa. Importe de adjudicación: 30.158.000 pesetas. 

Número de expediente: 132/96. Tipo de contrato: 
Servicio." Descripción del objeto: Espectáculos e 
infraestructuras necesarias para la realización de los 
mismos, durante las ferias y fiestas de San Juan 
y San Pedro de 1996. Boletines de publicación: «Bo
letin Oficial del Estado». Tramitación: Urgente. Pro
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso público. Pre, 
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supuesto base de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 1996. Con
tratista: Prim Espectáculos. Importe de adjudica
ción: 29.986.000 pesetas. 

Segovia, 9 de julio de 1996.-El Alcalde.-50.413. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Juri
dico. 

c) Número del expediente: 1.416/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del contrato: Vehículos patru

lleros equipados policialmente con destino a la Poli
cía Local. 

c) Lote: 23. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 16 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
67.562.~00 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Sevilla-Wagen, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicacíón: 67.539.500 pesetas. 

Sevilla, 22 de mayo de 1996.-E1 Teniente de 
Alcalde delegado de Seguridad Ciudadana.-50.163. 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por 
la que se anuncia la contratación de una 
operación de crédito a largo plazo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), cálle Mayor, número 14. 
Teléfonos: (96) 5890562 y 685 10 01. 

2. Objeto del contrato: Contratación de una ope
ración de crédito a largo plazo, con previa apertura 
de crédito por un importe de 90.000.000 de pesetas, 
como aportación municipal a· la construcción de 
Estación Depuradora de Aguas Residuales, que se 
recoge en el Presupuesto Municipal, contrato encua
drado en el artículo 207, punto 6.b), de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/1995, de 18 de mayo). . 

3. Duración del contrato: El plazo de carencia 
será de dos años y trece años de amortización de 
la operación de tesorería. 

4. Garan¡ías: Dada la naturaleza del contrato 
queda dispensada la constitución de garantías. 

5. Obtención de documentación e información: 
El pliego de condiciones estará a disposición para 
su consulta durante todo el plazo establecido para 
la presentación de solicitudes, en el mismo Ayun
tamiento, sito en calle Mayor, número 14; de Villa
joyosa. 

6. Requisitos específicos del contratista: Tendrán 
capacidad para contratar las entidades de crédito 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten 
la correspondiente clasificación o en su defecto sol
vencia económica, profesional y técnica en los tér
minos del ártículo 19 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y no estén afectadas 
por ninguna de las circunstancias que enumera el 
artículo 20 como prohibitivas para contratar. 
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7. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en 
mano, de las nueve a las catorce horas, excepto 
sábados, que será de/nueve a trece horas, durante 
los treinta y siete días naturales siguientes a la remi
sión del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

La entidad fmanciera en las ofertas deberá índicar: 

Tipo de interés anual, indicando tanto un interés 
fijo como un rnterés variable. 

TAE. 
Comisión de apertura. 
Otros gastos que hubieran. 
Modelo de contrato, que debe coincidir con el 

que posteriomlente se firme y que deberá ajustarse 
al pliego de condIciones, asi como a la normativa 
vigente que le sea de aplicación. 

Las expresadas condicion\;s no sufrirán incremen
to alguno por ningún otro con('~pto, tal como redon
deos, corretajes, broker o simil "" res. 

El lugar dQnde deben envi .. "se será el Ayunta
miento de Villajoyosa,· Secretaría, calle Mayor, 
número 14, código postal 03570. 

8. Apertura de ofertas: El 26 de agosto de 1996, 
a las trece treinta horas, en la sala de juntas de 
este Ayuntamiento. 

9. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): El 17 de julio de 1996. 

Villajoyosa, 17 de julio de l 996.-EI Alcal
de.-50.099. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Jaén por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de dos suministros para los Ser
vicios de Apoyo a la Investigación. 

Objeto del contrato: La contratación de los sumi
nistros siguientes: 

Lote número 1: Equipamiento para tratamiento 
digital de imagen. 

Lote número 2: Espectrómetro RAMAN. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso, 
por procedimiento abierto. 

Presupuesto máximo: 

Lote número 1: 3.200.000 pesetas (NA incluido). 
Lote número 2: 20.000.000 de pesetas (NA 

incluido). 

Garantía provisional: 

Lote número 1: 64.000 pesetas. 
Lote número 2: 400.000 de pesetas. 

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones: 
Se comunicará a los licitantes por fax, con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

EXposición del expediente: Los pliegos de cláus1l1as 
administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Registro General 
de la Universidad, paraje Las Lagunillas, edificio 
número 10 (teléfono 953/21 21 00), durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes lectivos. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán, según lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas, en el Registro General de 
la Universidad de Jaén (edificio número 10), paraje 
Las Lagunillas, sín número, de nueve a catorce horas 
y de lunes a viernes lectivos. El plazo de presentación 
de proposiciones fmalizará el día 20 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en dos sobres cerrados, señalados con 
las letras A y B, en los términos y con el contenido 
especificado en la cláusula 11.2 del pliego de cláu
sulas administrativas. 
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Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se origfnen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Jaén. 22 de julio de 1996.~EI Rector-Presidente. 
Luis Parras Guijosa.-SO.396. 

Resolución de la Univeniidad (daume ¡,) por 
la que !;e /raa pública la convocatoria de 
CO/l{'urso para la adjudicación de un contrato 
de obras mediante procedimiento abierto. 

l. Nombre. direcdúlI, l/limero de te{(ji.J//O y 'ele
fax del órgano de ("(mfratacirJII: Univer:iidad «Jau
me 1», de Castellón, campus de la Pcnyeta 
Roja, 12003 Castclkm, tclCfono (964) 34 58 98, 
telefax (964) 34 SH 46. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso procedimiento abierto y trámite ordinario. 

b) Contenido de contrato objeto de la licitación: 
Obras del área de Ciencia y Tecnología, módulo 
docente. 

3. a) Lugar de ejecución: Campus del Riu Sec, 
carretera de Burrio!, Castel!ón. 

b) Natumleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: Ejecución de 
las obras definidas en el apartado anterior, con
sistentes en la construcción del módulo docente del 
área de Ciencia y Tecnologia, cVyas características 
generales son: Hormigón armado, cerramiento exte
rior de cara vista. carpintería exterior de aluminio. 
instalaciones de climatación. electricidad. etc. 

c) La obra no se divide en lotes. 
4. Pla=o de ejecuciólI: Dieciocho meses. 
5. a) El proyecto y pliegos de condiciones 

podrán consultarse en el Servicio de Gestión Admi
nistrativa y Patrimonial. en la dirección indicada 
en cl punto 1, durante el plazo establecido para 
la admisión de ofertas. 

b) En su caso. el importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos: Las copias de dichos documentos 
podrán obtenerse solicitando las al Servicio de Ges
tión Administrativa y Patrimonial. previo ingre
so, mediante transferencia bancaria. a la cuenta 
abierta en la entidad Bancaja. núme
ro 2077-0580-3103985430, indicando la referen
cia 96002. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 9 
de septiembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Univcrsidad daullle h. de Castcl!ón, Registro Gene
ral, campus de la Pcnyeta Roja, 12003. ' -

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o yalenciano. 

7. a) El acto de apertura de proposiciones será 
público. 

b) Fecha, hura y lugar de apertura de las ofer
tas: 23 de septiembre de 1996, a las once horas, 
en el sajón de actos del campus de la Penyeta Roja. 

8. Garal/tías ('.ügit/a.l: 

Provisional: 37.000.000 de pes;etas. 
Definitiva: 74.000.000 de pesetas. 

9. El contrato se financiará con cargo a los pre
supuestos de la Universidad ((Jaume 1», de Castellón, 
con fondos FEDER, en tres anualidades: 

1996.592.828.063 pesetas. 
1997.650.000.000 de pesetas. 
1998,607.171.937 pesetas. 

El pago se efectuará mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma jurídica (/JI(' deberá adoptar la unión 
de elllpresarios adjudicataria cid cOllfrafO: La pre
vista en el articulo 24 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

11. Clasificación exigida: Grupo C, edificación, 
categoría F. 

Las empresas no clasificadas de Fstados miem
bros de la. Comunidad. Económica Europea deberán 
presentar la siguiente documentación: 
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Justificación de la capacidad de obrar, por los 
medios previstos en el artículo 15.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y ar
tículos 5 y 6 del Real Decreto 390/1996. 

Justificación de las solvencias económica y finan
ciera, por los medios previstos en el articulo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar mediante 
los medios previstos en el artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

12. Pla=o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su (~(erra: Tres meses, desde el 
acto de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se IItili=aráll para la adjudi
cación del mntrato: Los seiialados en la cláusula I I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Admisión de variantes: No. 
15. I!!(ormaciófl complementaria; Los gastos de 

publicación de los anuncios en los diarios oficiales 
serán a cuenta del adjudicatario. 

16. Fecha de publicación en el «(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)) del t11l1l11do de infor
l1/acián prel'ia: No se remitió. 

17. Fecha de envio def anullcio: 17 de julio 
de 1996. 

Castellón de la Plana. 16 de julio de 
1996.-49.431. 

Resolución de la UniJ'ersidad Politécnica de 
lvladrid por la que se conmca concurso púhli
co ahierlo para la contratación de las ohras 
de reforma y ampliación de la Escuela Téc
nica Sup'erior de Arquitectura (Aulario)? IV 
fase. Cerramiento de la planta baja del pahe
llón nuevo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrímonio. 

e) Número de expediente: C-78/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción det objeto: Obras de refonna y 
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura (Aulario), IV fase. Cerramiento de la planta 
baja del pabellón nuevo. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

J. TramitaciólI, procedimiellto )' forma de adj1l
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
24.433.296 pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional, 488.666 pese
tas. 

6. Obtención de docllmentaciólI e illformación: 

a} Universidad Politécnica de Madrid. Servicio 
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras. 

b} Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. segunda y cuarta plantas. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 336 6109/10 y 3366131. 
e) Fax: 336 60 13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Re.(jlliJ,"itos especfficos del conlra/isla: Clausula 
5.9.6 del pliego de eláusulas administrativas. 
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a) Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, 
categoría d, 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas, 

e) Lugacde presentación: 

La Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2." Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta menos 1, de nueve a catorce horas, 
en dias laborables. 

1 a Localidad y código postal: Madrid. 28040. 

d) Plazo durante cl cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de septiembre de !996. 
e) Hora: A las trece. 

10. Gastos de allll/n ios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-EI Rector. 
P. S. R.. el Vicerrector de Gestión Académica, José 
Luis Maté Hernández.-53.262. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se conl'Oca concurso púhli
co ahierlO para la contratación del equipa
miento del Laboratorio Docente de Senales 
y Comunicaciones. de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-25/96. 

2. Objl'to del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento del 
Laboratorio Docente de Seiialcs y Comunicaciones. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

d) Plazo de entrega: Inmediato, 

3. Tramitación, procedimiemo y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Fianza provisional. 200.000 pese
tas. 

6. Obtención de documelllación e informaciólI: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta, 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Fax: 336 60 13. 
O fech ... Omite.p.e obtención de documentos e 

infonnación: Desde el día siguiente al de la publi-


