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9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de Espaila, 1, segunda plan

ta 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

ftnalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en 'sápado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. GasTOS de anuncios.' Con cargo al adjudi
catario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 

Leganés, 4 de febrero de 1997.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-6.5l2. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras que se citan, 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 30 de enero de 1997, el expediente 
para la contrataciánque más abajo se cita. cuya 
adjudicación se realizará por procedimiento abierto 
mediante concurso, se hace público un resumen 
del nilsmo a los efectos del articulo 79,1 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Objeto: Obras de Biblioteca y Centro de Día 
en eaUe Ciudad de Berlín, clv ciudad de Roma, 
de Mejorada del Campo (Madrid). 

2. Tipo de licitación: 355.654573 pesetas (im-
puesto sobre el Valor Añadido, incluido). 

3. Plazo de ejecución: Quince meses. 
4. Fianza provisional, 7.113.090 pesetas. 
5. Fianza definitiva, 4 por 100 del presupuesto 

del contrato. 
6. Clasificación del contratista: Grupo C. sub

grupo 2, categoria e). 
7. Examen del expediente: En la Secretaria 

General de este Ayuntamiento, sita en la plaza del 
Progreso, número 1, de nueve a catorce horas, desde 
el día hábil siguiente a aquél en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de pro
,posiciones. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
de Licitadores de este Ayuntamiento en el mismo 
horario señalado durante los veintiséis días siguien
tes a aquél en que permanezca este anuncio en 
el <Boletin Oficial del Estado., considerándose inhá· 
bil el sábado a efectos de fmalización del plazo. 

En el caso de que se produzcan reclamaciones 
al pliego la licitación se aplazará si resultare nece
sario. En tal caso se anunciara a traves del citado 
«Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones .. -A las doce horas 
del sexto día hábil siguiente a aquél en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose ,hábil, a estos efectos. el sábado en cuan
to al día dela apertura. 

10. Modelo de. proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de cláusulas administratívas particulares 
y, asimismo, aportarán los documentos que en el 
lrusmo se señalan. 

11. Criterios para la valoración de ofertas: Los 
que figuran en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Mejorada del Campo, 31 de enero de 1997.-El 
Alcalde, Valentín las Heras San Prudencio.-6.421. 
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Resolución del Instituto Municipal de los 
Se",icios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el COIlCUI'SO, por procedimiento 
abierto, para el contrato de suministro de 
maderas. Expediente 4/97-8, 

l. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de ÁviJa, 2, 08018 Barcelona. Teléfono 484 17 20. 
Telefax: 3004085. 

2. Objeto del contrato: Suministro de m~deras. 
cuyas especificaciones técnicas constan en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas. 

J. Presupuesto, 85.190.214 pesetas,!VA inclui· 
do. 

4. Término de ejecución: Diez meses a partir 
de los quince días desde la adjudicación. 

5. Procedimiento de la lic;Jación: Concurso 
abierto. 

6. Solicitud de la documentación: Ver punto 1. 
7. Fianza: Los licitadores deberán constituir 

garantía provisional por importe equivalente al 2 
por lOO del presupuesto. La fianza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o enti· 
dades que especIfica la ley. 

8. Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver punto 1. Hasta las trece horas del día 4 de 
marzo de 1997. 

10. Apertura de plica" La apertura de plicas 
se celebrará en acto público en la sede del Instituto, 
el día 6 de marzo de 1997, a las diez horas. 

l l. El coste del presente anuncio irá a cargo 
del adjudicatario. 

12. Fecha publicaCión anuncio de información 
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas., 2 de enero de 1997. 

13. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de l!ub/icaciones Oficiales del «Diario Oficial de ÚlS 

Comunidades Europeas», 27 de enero lile 1997. 

Barcelona, 27 de enero de 1997.-El Gerente, 
Josep Cornet Colom.-6.395. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dic.ación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 10 de septiembre de 1996, por la que 
se adjudica. por el ,sistema de concurso público, 
el contrato de «Adquisición de papel y sobres en 
blanco para la Universidad Complutense de 
Madrid», que a continÜaci6n se indica: 

Contrato: AdqUisición de papel y sobres en blanco 
para la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatarios; Corporación Comercial Kanguros. 

las partidas 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 24 y 
25; Alpadisa, las partidas 17 y 18; Y Guilbert Espaila, 
las partidas 4, lO, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 
y 23. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolín.-4.689·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid par la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso-
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lución de 10 de septiembre de 1996, por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso público, 
el contrato de «Adquisición de carpetería y archivo 
para la Universidad Complutense de Madrid», que 
a continuación se indica: 

Contrato: Adquisición de material de carpeteria 
y archivo para la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatarios .. «Vegamar Madrid, Sociedad Anó

nima», las partidas 1, 2, 5, lO, 11. 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 
33,34,35,36,37,38,39 Y 40; «Guthersa, Sociedad 
Anónima», las partidas 3, 4, 22, 23 y 31; Alpadisa, 
las partidas 6,7,8.9,29 y 30. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-4.691·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-33/96, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Comp1utense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P·33196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Ropa y complemen

tos para personal de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

e) Lote: 
d) Fecha de remisión de publicación al ,Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 5 de julio 
de 1996. Fecha de publicación en el ,Boletin Oficial 
del Estado»: 31 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: El Corte Inglés (partidas 6, 9, 

lO, 11, 12, 13, 14, 15, 21. 22, 23, 24, 33, 34, 
35, 36, 46, 47, 48. 49, 50, 57,60, 61, 62, 63, 
64). 

Sastreria Ibiza (partidas 2, 3, 1&, 19,25,27,32, 
37,41. 42. 45,52,53,54,58). 

R SAnchez Hevia (partida 8). 
Egea Chapi (partidas 1, 28, 29, 30, 43, 44, 51, 

55). 
lturri (partidas 16, 31). 
Palomeque (partidas 4, S, 7, 20, 26, 38, 39, 40, 

56, 59). 
Se acuerda dejar desierta la partida número 17 

al no ajustarse -a lo solicitado. 
cj Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Según sus ofertas 

de precias unitarios. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-4.725·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-32/96. 

l. EI/tidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-32/96. 
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2. Objeto del contrato, 

a) TipD de CDntratD: Suministro. 
b) Descripción del DbjetD: Edición de impresDs 

para la Universidad CDmplutense de Madrid. 
dl B.oletln.o diari.o .oficial y fecha de publicación 

del anunciD de licitación: «Boletin Oficial del Esta. 
dD» de fecha 14 de juni.o de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimient.o: Abierto. 
e) Forma: C.oncurso. 

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

5. Adjudicación: 

al .Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
b) CDntratista: .Hispagraprus, SDciedad Anóni· 

ma». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: De acuerdD con su 
oferta de precios unitarios. 

Madrid, 20 de enerD de 1997.-EI Rector, Rafael 
PUYDI Antolin.-4.723·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju· 
dicación que se cita. Expediente P-31j96. 

1. Entidad acfjudicadora, 

a) Organismo: Universidad Complutense. de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P·3IJ96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del .objeto: Adquisición de mate· 
rial científico de laboratorio para la Facultad de 
Farmacia. 

el Lote: Si. Número 6. 
d) BDletín.o diariD oficial y fecha de publicación 

del anunciD de licitación: .Boletin Oficial del Esta· 
d.o» de fecha 14 de jUniD de 1996. 

3. Tramitación, procedimie/!-'o y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto. base de licitación; Importe total: 
27.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 19 de noviembre de 1996. 
b 1 Contratista: Tecnicas Médicas Mab (iote 1). 

por un importe de 5.050.000 pesetas; .Heraeus, 
Sociedad Anónima. (l.ote 2), pDr un importe de 
2.790.000 pesetas;.Unicam Ibérica, Sociedad Anó
nima. (I.ote 3), por un importe de 5.494.500 pesetas; 
«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima» (lote 4), por 
un impDrte de 2.841.165 pesetas; ,Droquima, Sacie· 
dad Limitada» (IDte 5), por un importe de 1.752.214 
pesetas: y a la empresa dzasa. Sociedad Anónima» 
(lote 6), pDr un importe de 8.375.142 pesetas. 

e) NaciDnalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 26.303.021 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol AntDlin.-4.719·E, 
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Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-26j96. 

1. Entidad adjudicadora .. 

. a) OrganismD: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Serví,. 
do de Patrimonio y Contratación. 

e)' Número de exp.ediente: P·26/96. 

2. Objeto del contralo .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del .objeto: Adquisición ¡le mobi· 

liariD de cafeteria (autDserviciD) de la Facultad de 
Derecho. 

e) Lote: 

d) Boletin.o diario .oficial y fecha de publicación 
del anunciD de licitación: .BDletin Oficial del Esta. 
do» de fecha 25 de maYD de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ProcedimientD: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) F:echa: 23 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: .ElectrDlux Zanussi Industrial, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.787.563 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael 
Pt¡ol AntDlin.-4.714·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju· 
dicación que se cita. Expediente P-30j96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrganismD: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P·30/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) TIpo de cDntratD: Consultoria. 
b) Descripción del objeto: Realización de una 

auditoría del inventario inmovilizado de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

e) LDte: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta· 
dD» de fecha 1 de junio de 1996. . 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ProcedimientD: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Pre~lIpl{es.fo hase de licitación: Importe total: 
13.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Arthur Andersen y Cia., S. 

Com.». 

e) NaciDnalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.i00.000 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Rector, Rafael 
PuYDI Antolin.-4.716-E. 
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Re$olu~i6IJde la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública l" ."dju· 
dicación que se cU". Expediente P·28j96, 

l. Entidad acfjudicadora, 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el .expediente: SeMciD 
de Patrimonio y Contratdción. 

c) Número de expediente: P·28/96. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del .objeto: Edición de la «Guía 

del Estudiante» para el curso 1996/97. 
e) Lote: A la totalidad. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anunciD de licitación: «BDletin Oficial del Esta. 
do» de fecha I de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimient.o: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b 1 Contratista: «Proyectos y Producciones Edi. 

toriales Cyan, Sociedad Anóninui)}. 

e) N .ciDnalidad: Esp~ñDla. 

d) Importe de adjudicaCión: 5.304.000 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1997 .-EI Rector, Rafael 
PuYDI Antolin.-4.711·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por 1" que se hace públic" la aliju. 
dic"ción que se cita. Expediente P-23j96. 

1. Entidad adji¡dlcadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: ServiciD 
de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expMiente: P·23/96. 

2. Objeto del contrato, 

al Tipo de cDntratD: Suministro. 

b) Descrípción del .objeto: EquipamientD del 
laboratorio preclinico; Facultad de Odontología. 

el Lote: 

d) Boletin o diario .oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 25 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimient.o: Abierto. 
c) Fonna: ·Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación,' Importe total: 
5.750.000 pesetas: 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agDstD de 1996. 

b 1 Contratista: .KaVD Dental. Sociedad Anóni· 
ma». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 5.387.324 pesetas. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Rector, Rafael' 
Puyol Antolin.-4.709·E, 


