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Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de mobi
liario, aulas y biblioteca, para el edifi
cio «.4». 

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: 219 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mobiliario de aulas 

y biblioteca para el edificio .A». 
c) Lote 1: Mobiliario de biblioteca. Lote 2: 

Mobiliario de aulas. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin OfICial del Esta
dm) de 16 de octubre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjtr 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 31.003.552 pesetas. 

Lote 1: 6.782.752 pesetas. 
Lote 2: 24.220.800 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote 1: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «González del Rey, Sociedad Anónima». 

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

Lote 1: 5.845.630 pesetas. 
Lote 2: 24.053.760 pesetas. 

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-2.119-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de mobi
liario de laboratorio del edificio «.4». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organism'o: Universidad de Alcalá de Hena
res. 

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

c) Número de expediente: 217 SU/-96. 

2. Objeto del contrato: 

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

ratorio del edificio ,<A». 
c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 33.810.079 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .F1ores Valles, Sociedad Anóni

ma». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 29.898.000 pesetas. 

. Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-2.121-E. ' 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro de mobi
liario y materiales para la Escuela Univer
sitaria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res. 

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

c) Número de expediente: 225 SU/96. 

2. Objeto del €ontrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mobiliario y mate

riales para la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica.' . 

c) Lote A: Mobiliario. Lote B: Materiales. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

Lote A: 12.294.840 pesetas. 
Lote B: 24.753.516 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote A: «Romero, Sociedad Anónima». 
Lote B: «Rego & Cía, Sociedad Anónima»: 

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

Lote A: 6.841.048 pesetas. 
Lote B: 24.158.153 pesetas. 

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-2.115-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación del programa de formación para res
ponsables de equipos hllmanos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: 19 CO/97. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Programa de forma-
ción para responsables de equipos humanos. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá. 
d) Plazo de ejecución: 1 de marzo al. 31 de 

diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: VIgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.100.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 102.000 pesetas . 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin núm~ro. 
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 

28801 
d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax: 885 41 32. 
O Fecha limite de .obtención de documentos e 

información: 5 de febrero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 

técnicas. . 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero 
de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
Central o Registros Perirericos. 

2." Domicilio: Plaza San Diego, sin número o 
Facultades. 

3." Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res. 28801. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de fas ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social. 
plaza San Diego, sin número. 

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 17 de febrero de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: El gasto del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares, 21 de enero de 1997.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-3.797. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se desiSTe para 
la contratación del concurso público «Ser
vicio de transporte de personal de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia 
para el año 1997» (número 7/97). 
Por Resolución de este Rectorado de fecha 30 

de septiembre de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado. 
de 9 de octubre), se convoca concurso público para 
la contratación del Servicio de Transporte de Per
sonal de la Universidad Nacioríal de Educación a 
Distancia para el año 1997. 

Con fecha 12 de noviembre la Mesa de Con
tratación procedió a revisar la documentación apor
tada por las empresas licitántes, en los sobres B 
y C, y por parte del Abogado del Estado se plantea 
la duda sobre la calificación de este contrato con 
contrato administrativo de servicios y sobre la im pu
tación del mismo al capítulo 2 del programa 4220 
del presupuesto de gastos de este organismo. 

El día 18 de noviembre se celebro el acto público 
de apertura de ofertas económicas y la Mesa de 
Contratación acordó previo a la adjudicación soli
citar informe a la Asesoria Juridica sobre este con
trato. 

Con fecha 28 de noviembre se emite informe 
por la Abogacia del Estado en el que se observan 
dos vicios en el expediente: 
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El crédito presupuestario al que se imputa no 
es el adecuado. 

La forma de contrato administrativo de consul
toria o asistencia técnica no es la procedente. 

Este expediente se encuentra en fase de propuesta 
de adjudicación por 10 que y de acuerdo con todo 
lo expuesto y puesto que no se conculcan los dere
chos de los licitadores, articulo 83.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y de acuerdo con la propuesta 
de la Mesa de Contratación de fecha 29 de noviem
bre, este Rectorado desiste del procedimiento ini
ciado para la contratación por concurso público, 
procedimiento abierto del servicio de transporte de 
personal (concurso número 7/97). 

Madrid, 5 de diciembre de 1 996.-El Rector, Jena
ro Costas Rodriguez.-2.040-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación de los concursos públicos 
flúmeros 13/97, 14/97, 15/97, 16/97 Y 
17/97• 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha l l de octubre de 1996 y de 
acuerdo asimismo, con lo previsto en los articu
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula l l de los pliegos 
de cláusulas administrativas que rigen estos con
cursos, 

Ha resuelto adjudicar los concursos públicos para 
la contratación de los siguientes suministros: 

Concurso público 13/97. «Suministro de material 
de papeleria», a las empresas: «Guthersa», por un 
importe total de 10.500.000 pesetas; «Corp. Comer
Cial Kanguros», por un importe total de 10.500.000 
pesetas, y «Alpadisa», por un importe total de 
1 0.500.000 pesetas. 

Concurso público 14/97. «Suministro' de papel 
para fotocopiadora., a las empresas: «Rank Xerox 
Española, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 15.500.000 pesetas y «Corp. Comercial Kan
guros», por un importe total de 15.500.000 pesetas. 

Concurso público 15/97. «Suministro material 
impreso de oficina» a las empresas: «Guthersa», por 
un importe total de 8.000.000 de pesetas, Carmelo 
Fernández Irazábal, por un importe total de 
7.000.000 de pesetas, y «Gráficas Barcenilla», por 
un importe total de 5.000.000 de pesetas. 

Concurso público 16/97 .• Suministro de sobres 
impresos», a las empresas: «Grupo Tompla», por 
un importe total de 10.000.000 de pesetas y «U ni
papel, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 10.000.000 de pesetas. 

Concurso público 17/97, .Suministro de material 
informático., a las empresas: <Negamar Madrid, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
7.500.000 pesetas, y «Corp. Comercial Kanguros», 
por un importe total de 7.500.000 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-2.042-E. 
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación de los concursos públicos 
números 20/97 y 21/97. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado 'de fecha 11 de octubre de 1996 y de 
acuerdo asimismo, con lo previsto en los articu
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula II de los pliegos 
de cláusulas administrativas que rigen estos con
cursos, 

Ha resuelto adjudicar los concursos públicos para 
la contratación de los siguientes suministros: 

Concurso público 20/97. «Suministro de material 
eléctrico», a la empresa «Comercial Eléctrica Penin
sular», por un importe total de 5.000.000 de pesetas. 

Concurso público 21/97. «Suministro de material 
de ferreteria., a la empresa «1. Sánchez e Hijos, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 5.000.000 
de pesetas 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-2.041-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación de los concursos públicos 
números 18/97 y 19/97. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 11 de octubre de 1996 y de 
acuerdo asimismo, con lo previsto en el articu
lo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusula II de los pliegos de cláusulas 
administrativas que rigen estos concursos, 

Ha resuelt"ó adjudicar los concursos públicos para 
la contratación de los siguientes suministros: 

Concurso público 18/97 «Suministro de material 
impreso para la reproducción del "Boletin Interno 
de Coordinación Informativa", a la empresa «Lerko 
Print, Sociedad Anónima», por un importe total de 
10.000.000 de pesetas 

Concurso público 19/97 «Impresión de tripticos 
y folletos breves de información», a la empresa «Ler
ko Print, Sociedad Anónima., por un importe total 
de 5.000.000.de pesetas 

Madrid, 18 de diciembre de 1996·.-EI Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-2.043-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Catalunya por la que se anuncia la adju
dicación de contratos de servicios. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Catalunya, avenida Doctor Marañón, 42, 
08028 Barcelona. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 
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3. Categoría del servicio y descripción: 

a) Categoria 7. CCP 84. Servicio de manteni
miento de equipos informáticos. 

b) Categoria 23. CCP 873. Servicio de vigilan
cia. 

4. Fecha de adjudicación: 

a) 18 de junio de 1996. 
b) 14 de junio de 1996. 

5. Criterios de adjudicación: 

a) Cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

b) Cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

6. Número de ofertas recibidas: 

a) Trece empresas. 
b) Nueve empresas. 

7. Nombre y dirección del prestador del servicio: 

a) «BuU España, Sociedad Anónima»: Lotes 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11, avenida Diagonal, 633, 08028 
Barcelona. 

«Eltec, Sociedad Anónima»: Lotes 4, 5 y 6, rambla 
Marina, 478-480, 08907 L'Hospitalet de L1obregat. 

b) «Cess, Compañia Europea de Servicios de 
Seguridad, Sociedad Anónima», avenida Más Fuster, 
número 131, Valdoreix (Sant Cugat). 

8. Precios: 

a) Lote 1: Importe anual de 1.000.000 de pese
tas (IV A incluido). 

Lote 2: Importe anual de 4.700.000 pesetas (IV A 
incluido). 

Lote 3: Importe anual de 1.392.000 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 4: Importe anual de 8.500.000 pesetas (IV A 
incluido). 

'Lote 5: Importe anual de 2.670.000 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 6: Importe anual de 895.000 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 7: Importe anual de 29.458.281 pesetas (IV A 
incluido). 

Lote 8: Importe anual de 1.479.906 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 9: Importe anual de 4.100.000 pesetas (IVA 
incluido). 

Lote 10: Importe am~al de 2.100.000 pesetas (IV A 
incluido). 

Lote 11: Impórte anual de 4.315.000 pesetas (IV A 
incluido). 

b) 77 . 8 5 8.8 19 pesetas (IV A incluido). 

11. Fecha de envío del anuncio de licitación al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 

a) 23 de marzo de 1996. 
b) 6 de marzo de 1996. 

12. Fecha de e¡¡vío del anuncio: 10 de diciembre 
de 1996. 

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 

Barcelona, 3 de diciembre de 1996.-EI Rector, 
Jaume Pagés i Fita.-1.075-E. 


