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Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien
to negociado para la contratación, en régí·
men de alquiler, de diferentes productos de
«software» para el ordenador IBM 9021/821
delCEMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Qependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Almacén.

c) Número de expediente: NRC 1/97.

2. Objeto del contrato.'

a) Arrendamiento.
b) Alquiler de diferentes productos de «softwa

re» para el ordenador IBM 9021/821 del CEMI.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
h) Proeedimieuto: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.' 88.57\.640
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «IBM. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 88.461.672 pesetas.

Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Gerente, Carlos
Rivero Moreno.-4.923.

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien
to negociado para la contratación del sumi
nistro para reposición de un sistema info...
mático corporativo del CEMI.

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Centro Municipal de Infonnática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Almacén.

c) Número de expediente: NRC 12/97.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Reposición de un sistema infonnático cor

porativo del CEMI.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuestos bases de licitación; 106.380.000
pesetas para suministro, y 30.034.785 pesetas para
arrendamiento.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó

nima)}.

e) Nacionalidad: Española.
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e) Importe de adjudicación: 106.380.000 pese
tas para suministro, y 30.034.785 pesetas para arren
damiento.

Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Gerente, Carlos
Rivero Moreno.-4.909.

Acuerdo del Consorcio Provincial de Bomberos
de Valencia por el que se convoca concur.so
público de suministros_

\. Entidad adjudicadora:

a) Consorcio Provincial de Bomberos.
b) Dependencia: Departamento de Contrata-

ción.

e) Número de expediente: C(96/52.

2. Objeto del contrato:

a) Adjudicación del expediente para el sumi
nistro continuarlo de diverso vestuario (guantes.
botas, chándals, zapatos, etc.).

b) Veinticuatro lotes.

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

a) Tramitaci6n:'Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El gasto para
el ejercicio de 1996 será de 20.750.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantias: La garantia provisional será la
correspondiente al 2 por 100 de la licitación al
correspondiente lote, que se indica en el corres
pondiente pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Consorcio ProvinCial de Bomberos.
b) Camino de Moncada, 24.
e) 46009 Valencia
d) Teléfono: 348 00 80. Número de fax:

34981 44.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 28 de febrero de 1997.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de febrero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el correspondiente pliego de condiciolles.

e) Lugar de presentación: En el Departamento
de Contratación del Consorcio Provincial de Bom
beros. en la dirección indicada mas anterionnente.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
años.

8. Apertura de las ofertas;

a) La apertura de proposiciones (sobre A) ten
drá lugar al tercer dia hábil al señalado como el
último de.presentación de las mismas.

b) Lugar: En la sala de juntas del Consorcio,
a las doce horas.

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».' 7 de enero de 1997.

Valencia, 17 de enero de 1997.-E1 Director
Gerente, Enrique Pinter Aparicio.-S.OOS.
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Univer.sidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro que se indica
(expediente C/5/97).

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
e) Número de expediente: C15197.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: Suministro de micros-
copios binoculares ópticos para la docencia.

b) Número de unidades a entregar: 40.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Anato

mía Patológica, Biología Celular. Historia de la Cien
cia y Toxicología y Legíslación Sanitaria (sala de
prácticas).

e) Plazo de entrega: Quince dias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.' 9.000.qoo
de pesetas.

5. Garantías provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz 1100 1.
d) Teléfono: (956) 225705.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

¡nfonnación: Hasta el decimotercer día natural, a
contar a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. a contar a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación.

e) Lugar de presentación:

\.' Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.' Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.' Localidad y código posta!: Cádiz 11001.

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

e) Admjsión de vanantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas; Según 10 establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 29 de enero de 1997.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-S.957.


