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c) Plazo de ejecución: Desde elide· enero al
31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 sobre
42.000.000 de pesetas. Deftnitiva: 4 por 100 sobre
la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

b) Domicilio: Puente del Rey, sin número.
c) Localidad y códigO" postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 463 38 58.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Púdrán
concurrir las personas naturales o jurídicas,espa
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones
determinadas en el articulo 20 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, y acredi
tarán su solvencia economica y fmanciera. técnica
o profesional, conforme a los articulos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones ~bli

caso
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 15 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: .Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

2.° Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente
del Rey, sin número.

3.° Localidad Y código postal: Madrid 28011.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puent~

del Rey, sin número. -
- c) Localidad: Madrid 28011.

d) Fecha: Miércoles siguiente hábil al venci
miento de presentación.

10. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri
vados de la adjudicación de este concurso serán
a cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en los pliegos de cláu
sulas administrativas.

12 Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Direc
tor-Gerente, Guillermo J. Jiménez Ramos.-60.462.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádi: por la
que se· hace pública la adjudicación defi
nitWa del contrato que se'-indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/18/96..

Viernes 4 octubre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de· equi

pamientocientiftco.
c) Lote:

l. Suministro de un equipo de visco elasticidad
cutánea.

2. Suministro de equipos de humedad cutánea.
de sebo cutáneo y Ph cutáneos.

3. Suministro de un equipo calorimétrico ·cutá
neo.

4. Suministro de un microvisor cutáneo.

d) Boletin o diario oftcial y fecha de publicación
del ariuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado (artículo 182 de la

Ley 13/1995. de Contratos de de las Administra
ciones Públicas. de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.024.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratistas:

Lotes 1. 2 y4: «Clinipro. Sociedad Limitada».
Lote 3: «Laboratorios Génove. Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lotes 1.2 y 4: 5.116.000 pesetas.
Lote 3: 908.000 pesetas.

Cádiz. 8 de agosto de 1996.-EI Rector. Guillermo
Martinez Massanet.-56.259-E.

Resolución de la Universidad de Cádi: por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitWa del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratacion~y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de la guia

«Qué y cómo se estudia en las Universidades Anda
luzas».

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oftcial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procediiniento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado (articulo 183.d).Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas
(13/1995. de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.542.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratista: «lngrasa. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.996.000 pesetas.

Cádiz. 8 de agosto de 1996.-El Rector. Guillermo
Martinez Massanet:-56.255-E.

BOE núm. 240

Resolución de la Universidad de .Cádi: por la
fJue se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora: '

a) Organismo~Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/I 7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro comple

mentario de un equipo de refrigeración agua-aire
pata los láseres instalados en el equipo Facstar Plus.

c) Lote: Único. -
d) Boletin o diario oftcial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado (articulo 183.e). Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas
(13/1995. de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.189.500 pesetas.

Cádiz. 8 de agosto de 1996.-El Rector. Guillermo
Martinez Massanet.-56.256-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitWa del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/16/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: AdquiSición de equi

pamiento informático (25 puestos de trabajo, dos
servidores. sistema operativo. una impresora láser.
una impresora de inyección. repetidores multipuerto
para cubriJ; 32 puertos yun módem) para renovación
Aula 11 de Infonrtá.tica E.U. Politécnica.

c) Lote: Único.
d) BoletiB o diario oftcial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletin Oftcial del Estado»
de 10 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
diCl!ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.164.000 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 1996.
b) Contratista: .«A1tek Systems. Sociedad Limi-

tada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.000 pesetas.

Cádiz, 8 de agosto de 1996.-El Rector. Guillermo
Martinez Massanet.-56.253-E.


