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2. Objeto del contra/o:

a) Tipo de contrato: Obtas.
b) Descripci6n del objeto: Plan integral de

comunicaciones de la Universidad de Cádiz (pri
mera fase).

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 6 dc agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 79.954.522 pesetas.

Cádiz, 25 de noviembre de 1996.-77.868-E.

ResoÚlción de la Universidad ((Carlos U/», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del seIVicio que
se cita. Expediente: 21-SE/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 21-SE/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Servicio de limpieza
interior y exterior de la Universidad «Carlos I1h
de Madrid.•

b) División por lotes: Lote I. del Campus de
Getafe. y lote II, del Campus de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y de
Leganés de la Universidad .Carlos I1b de Madrid.

d) Plazo dé ejecuci6n: Un año, desde ia fmna
del contrato prorrogable hasta un máximo de cinco
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju4

dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Para el lote 1: 106.000.000 de pesetas.
b) Para el lote 11: 41.000.000 de pesetas.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitaci6n.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad .Carlos IIi» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 6249702.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goria D.
. b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de febrero
de 1997, a las catorce horas.

.b) Documentacion a presentar: Se indica en los
pliegos.

e) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos 111» de Madrid.

2." Domicilio: Calle Madrid, 126.
3." Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de febrero de 1997.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 1996.

Getafe, 7 de enero'de I997.-EI Rector, Gregorio
Peces-Barba Martinez.-1.866.

Resolución de la Univen'idad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

l. Entidad adjudicadora,

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0/0~/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de pbras.
b) Descripción del objeto: Centro de Estudios

Económicos y Empresariales.
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c) Lote: Único.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha 29 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertó.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Impurte to-
tal, 1.937.716.667 pcsctas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: «O.C.P. Construcciones, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjodicación: 1.409.107.560

pesetas.

Murcia, 3 de diciembre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución dc 25 dc abril de 1995),
el Viccrrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-77.884-E.

Re.mlución de la Universidad de Murcia pOr
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0/04/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Edificio pam el Servicio

de Apoyo de las Ciencias Experimentales (SACE).
c) Lote: Único.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha 29 de agosto de 1996.

3. Tramitación, prucedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 285.806.460 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Agromán. Empresa Construc

tora. Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.736.071 pesetas.

Murcia, 3 de diciembrc de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura. José
Serrano Marino.-77.878-E.


