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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirá solu
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de los
sobres A y B de las proposiciones tendrán lugar,
en sesión pública, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca. plaza de Corto l.
de Pahna de Mallorca, a las diez treinta horas del
miércoles día 30 de octubre de 1996. Finalizada
lE. J.;;:i:ili~ la Mc,,~ "e ti1islad2.rá al ~~!:!cio de
Deportes de Son Moix para proceder a la apertura
de los sobres e (documentación técnica).

10'. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

1L Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de' septiembre
de 1996.

Palrna de Mallorca, 10 de septiembre de 1996.-EI
Alcalde, loan Fageda Aubert.-61.939.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
lucernario· para la Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res.

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

c) Número de expediente: 175SU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Lucemario para la

Facultad de Medicina.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 153. de fecha 25 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
di4:ación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudkación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ventilación. Estructuras y Mon-

taje, Sociedad Anónima» (VEMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.280.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 24 de septiembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.--60.866-E.

Viernes 11 octubre 1996

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación fÚ!1
concurso convocado para la contratación de
la obra de reparación parcial de las fachadas
en el edificio de la Facultad de CiencÜlS.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 285196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de las fachadas en el edificio de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cantabna.

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: l<Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 13 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Cotexsant, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.487.683 pesetas.

Santander, 16 de septiembre de 1996.-El Rector.
Jaime Vinuesa Tejedor....:60.520-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la reaJizt¡ciólJ de
las obras de habilitación del antiguo hospilal
de la Misericordia, para se11Jidos dd Rec
torado en el Campus de Ciud4d ReaL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos'y Patrimonio.

e) Número de expediente: 148/96IRECT/
OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Habilitación del anti

guo hospital de la Misericordia para servicios del
Rectorado. en el Campus de Ciudad Real.

e) Lotes: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: l<Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de mayo de 1996. y corrección de errores
en el de 28 de mayo de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.

b} CóiIirarista: .:Perersan, ::iocieOaci Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 675.121.562

pesetas.

Ciudad Real. 18 de julio de 1996.-El Rector.
P. D. (Resolución del 14 de noviembre de 1988).
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánehez Sánchez.-59.196-E.

.-
Resolución de la Universidad Complutense de

Madrid por la que se adjudican las obras
de reparación de cubiertas en diversos edi
ficios de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Qrg~!'~smo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) DependenCia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras.

e) Número de expediente: 72/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier·

tas en diversos edificios de la Universidad Com
plutense de Madrid.

c) Lotes: Lote l. 9. 152.11 O pesetas; lote 2.
16.343.183 pesetas. y lote 3. 18.037.948 pesetas.

d) l<Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi·
caci6n: «Boletín OfiCial del Estado» de I de junio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación:

a) Tramitación:
1;) Procedimiento: Concmrso.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Atljudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad An6nima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote l. 6.909.843

pesetas; lote 2, 12.339.103 pesetas, y lote 3.
13.618.650 pesetaS.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector.
P. n.. Dionisio Ramos Martínez.-60.519-E.


