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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Diverso mobiliario 

y equipamiento para el Edificio Multidepartamental 
de Guadalajara. 

e) Lote A: Equipamiento salón de actos. 
Lote B: Equipamiento cocina. 
Lote C: Equipamiento zonas departamentales, ofi

cinas y mobiliario no fijo de aulas y comedores. 
Lote D: Equipamiento biblioteca, aula de infor-

mática y secretaria. 
Lote E: Equipamiento fijo de aulas. 
Lote F: Elementos singulares. 
Lote G: Varios. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,Boletin Oficial del Esta
do. niunero 163, de fecha 6 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importc total: 81.641.261 pesetas. 
Lote A: 8.375.850 pesetas. 
Lote B: 4.915.518 pesetas. 
Lote C: 23.276.275 pesetas. 
Lote D: 7.588.311 pesetas. 
Lote E: 28.972.250 pesetas. 
Lote F: 200.000 pesetas. 
Lote G: 8.313.057 pesetas. 

5. Adjudica.ción: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: 

Lote A: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Lote B: «Santos Maquinaria para Hosteleria. 

Sociedad Limitada». 
Lote C: «Esquitmo Martínez, Sociedad Anónima». 
Lote D: ,Mobiliar, Sociedad Limitada', 
Lote E: «Mobiliar, Sociedad Limitada •. 
Lote F: Desierto. 
Lote G: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 

Lote A: 8.375.764 pesetas. 
Lote B: 4.835.200 pesctas. 
Lote C: 21.603.122 pesetas. 
Lote o: 6.196.706 pesetas. 
Lote E: 21.961.028 pesetas. 
Lote F: 
Lote G: 8.312.438 pesetas. 

Alcalá de Henares, 24 de septiembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-60.864-E. 

Resolución de lu Universidad de Almería por 
la que se subsana error correspondiente al 
expediente de contratación de referencia 
103/96 del suministro de un espectrómetro 
de resonancia magnética nuclear (R,M,N,), 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 232, página 18167, de 25 de sep
tiemhre de 1996. 

Detectado error en el pliego de prescripciones 
técnicas, correspondiente al expediente de referencia 
103/96, este Rectorado, teniendo en cuenta lo dis
puesto en el párrafo segundo del articulo 105 de 
la vigente Ley de Régimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi· 
n:istrativo Común, el artículo 93 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y en virtud 
de las competencias atribuidas por el artículo 8.1. 
último párrafo de la Ley 3/1993, de Creación de 
la Universidad de Almeria, ha resucito: 

1.° Aprobar un nuevo pliego de prescripciones 
técnicas. 
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2.° Establecer un nuevo plazo de recepción de 
proposiciones, que fmalizará a las catorce horas del 
dia 5 de diciembre de 1996. 

3.° Mantener en los mismos ténninos el resto 
de especificaciones del anuncio de referencia. 

Almeria, 8 de octubre de 1996.-EI Rector·Pre· 
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-64.089. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso púhlico para la 
contratación del sen4cio de consel1JQción y 
mantenimiento de alhañilería de los edificios 
de la Universidad, 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 381/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Conservación y man· 
tenirniento de albañilería de los edificios de la Uni· 
versidad de Cantabria. 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Edificios de la Univer· 

sidad de Cantabria. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997 

al 31 de diciembre del 2000, prorrogablc por dos 
años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías, Definitiva, 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y PatrimoIÚo). 

b) Domicilio: Avenida Los Castros. sin número. 
e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 II 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigesimosexto día síguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to día siguiente al de la publicaCión del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida Los Castros, sin número. 
3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida Los Castros. sin número. 
c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El quinto dia siguientc al de la ter· 

minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

e) Hora: Nueve cuarenta y cinco. 
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10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 

11. Gastos de anuncios: Scrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Jai
me Vinuesa Tejedor.-64.085. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación del sewicio de consenaL'ión y 
mantenimiento de viales y aceras de los cam
pus de la Universidad, 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 382/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Conservación y man· 
tenimiento de viales y aceras de los campus de la 
Universidad de Cantabría. 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Campus de la Univer

sidad de Cantabria. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997 

al 31 de diciembre del 2000, prorrogable por dos 
años. 

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

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

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

5. Garantías: Definitiva: 1.000.000 dc pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida Los Castros, sin número. 
c) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Telerono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 II 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigesimosexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos t::~pecíficos del contratista: Los indi· 
cados en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex· 
to día siguiente al de la publicación del anIDlcio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida Los Castros, sin número. 
3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: A venida Los Castros, sin número. 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El quinto dia siguiente al de la ter

minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-64.082. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudica el concurso 
de las obras: «Remodelación y ajardinamien
to de la plaza de Ramón y Caja/». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tmmita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras. 

e) Número del expediente: 87/96. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Remode1ación y ajar

dinamiento de la plaza de Ramón y Cajal. 
e) Lotes: 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: «Boletin Oficial del Estado» de 28 de julio 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 239.568.271 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial Sociedad Anóni

ma»/ «Ferconsa. Sociedad Anónima, Unión Tempo
ral de Empresas». 

e) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 185.350.000 pe

setas. 

Madrid. 3 de septiembre de I 996.-EI Rector, por 
delegación, Dionisio Ramos Martinez.-60.SI 6-E. 

Resolución de lu Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para adquisición de material audiovisual 
y material informático para la Facultad de 
Ciencias Políticas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sérvi· 
ciD de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-S2/96. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial audiovisual y material informático para la Facul
tad de Ciencias Políticas. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número: Sí, número 2. 
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

Miércoles 23 octubre 1996 

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

5. Garantía provisional: Lote 1,265.669 pesetas, 
y'lote 2.50.789 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha llmite de presentación: 4 de noviembre 
de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado): 

l.a Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.' Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
sótano. 

3.' Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense (sala de 
juntas-pabeUón de gobierno). 

b) Domicilio: A venida Ministro 'báñez Martln, 
sin número. 

e) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: II de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de I 996.-EI Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-65.786. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se conVOca concurso públi
co para adquisición de material infonnático 
y megafonía para la Facultad de Geografia 
e Historia_ 

l. Entidad aqjudicadora': 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-53/96. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del Objeto: Material infonnático 
y de megafonia para la Facultad de Geografia e 
Historia. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Facultad de Geografia e 

Historia. 
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e) PJazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
6. Obtención de documenración e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha de fmalización de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión; 

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado ): 

l." Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2." Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
sótano. 

3. a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las Que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense (sala de 
juntas-pabeUón de gobierno). 

b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martin, 
sin nUmero. 

e) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: II de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once quince. 

10. Otras informaciones. 
11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatari<? 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de I 996.-EI Rector, Rafael 

Puyol Antolin._6S.784. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para adquisición de mate1'Ül1 informático 
para la Facultad de Ciencias FlSicas. 

1. En/idad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-55/96. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial informático para la Facultad de Ciencias Físicas. 


