
BOEnúm.54 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4fu-
dicación: 

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

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

5. A(ijudlcación: 

a) Fecha: 29 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.643.860 pesetas. 

Alcalá de. Henares, 31 de enero de 1997.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-8.006-E. 

Resolución de la UnÍl!ersidad de Burgos por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los cotrtrotos de suministro de .publica
ciones periódicas españolas y extranjeras 
para la biblioteca de la UnÍl!ersidad de Burgos 
durante ellfjercicio 1997. Expediente C5/97. 

1. Entidad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) . Dependencia que tran'lita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: C5/97. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió

dicas españolas y extranjeras para la Universidad 
de Burgos durante el ejercicio 1997. 

c) Lotes: A, Publicaciones periódicas españo
las; B, Publicaciones periódicas exttan,ieras. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta· 
do» de fecha 9 dé noviembre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de enero de 1997. 
b) Contratistas, nacionalidades e importes de 

adjudicación: Lote A. a la émpresa Manuel Pons 
Abejer. por un importe de 4.261.914 pesetas; nacio
nalidad, española. Lote B, a la empresa .Swets & 
Zeit1inger BV., por un importe de 19,084.000 pese
tas; nacionalidad, holandesa. 

Burgos. 30 de enero de 1997.-EI Rector·Presi
dente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán 
Represa.-7.990-E. 

Resolución de la UnÍl!ersidad de Burgos pÓr 
la que ,.e convoca concurso abiertO para la 
prestación del se",icio de vigilancia y pro
tección de los edificios ocupudos por la Uni
versidad en el campus de «San A. mara», expe· 
diente de concurso C 6/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: :;¡er-
vicio de Contratación y Asuntos Generales. 

e) Número de expediente: C 6/97. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Prestación del ser
vicio de vigilancia y protección de los edificios ocu· 
pados por la Universidad de Burgos en el campus 
de .San Amaro •. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Detallado en el pliego 

de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.257.896 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantíaprovisional: 105.158 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Avenida José Maria VI1laclán, sin 
número, primera planta. 

e) Localidad Y códigO postal: Burgos. 0900 1. 
d) Teléfono: (947) 2S 8740 Y 2588"60. 
e) Fax: (947) 258754. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio. y hasta el dia anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposiciones 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se. exige. 
b) , Otros requisitos: No. 

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

a)' Fécha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del decimotercer dia natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a partir .del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio . 

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

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro General de la Universidad 
de Burgos. 

2." Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3." Localidad y CÓdigo postal: Burgos, 0900 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes y' medio, a 
contar desde la fecha de apertura de las propo
siciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Si.se autorizan. 

9. Apertura de las ofenas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: Ef decimosexto dia natural o inme

diato hábil siguiente, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: A las trece. 

lO. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

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

Burgos, 21 de febrero de 1997.-EI Rector Pro
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de BUrgos, Marcos Sacristán Represa.-11.917. 
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Resolución de la' UnÍl!ersidad de Cantabria por 
la que se declara desierto el concurso para 
la gestión did se",icio para la venta de publi
caciones periódicas' en el Campus de esta 
UnÍl!ersidad. 

Por Resolución Rectoral de la Universidad de 
Cantabria de fecha 23 de enero de 1997. se declara 
desierto el concurso convocado por Resolución de 8 
de noviembre de 1996, para la contratación de la 
gestión del servido para la venta de -publicaciones 
periódicas en el Campus de la Universidad de Can
tabria. por no haberse presentado ofertas en el plazo 
reglamentario. 

Santander, 27 de enero de 1 997.-EI Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-7.683-E. 

Resolución de la UnÍl!ersidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-47/96. 

l. Entidad a4fudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-47/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) TIpo de contrato: Consultoria. 
b) Descripción del objeto: Elaboración de pro

yecto de instalaciones para la segunda fase de las 
obras de reforma parcial de la Facultad de Ciencias 
Flsicas. 

d) Boletip o diario oficial y fecha de publicación 
del' anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 21 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 6.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: JG y Asociados. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.814.000 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-7.662-E. 

Resolución de la UnÍl!ersidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-55/96. 

l. Entidad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-5~/96. 

2. Objeto del con/rato: 

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

rial informático para la Facultad de Ciencias Físicas. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio dé licitación: .Boletln Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq¡u-
dlcaclón: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación.. Importe 
total, 7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Master Centro, Sociedad Limi·' 

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.996.888 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolln.-7.670-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-SOj96_ 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: P-50/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material infonnático 

para la Escuela Superior de Informática. 
el Lote: Si, número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de octubre de 1996. 

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

al Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa, Sociedad Limitada» (lo

te número 1): &.258.280 pesetas, y Servicios y Pro
ductos Informáticos (lote número 2): 13.000.000 
de pesetas. 

e) Nacionalidad: ESpañola. 
d) Importe de adjudicación: 21.258.280 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.665-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-49j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-49/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

para la Facultad de Ciencias Matemáticas. 
e) Lote: Si, número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fech" de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.35H.OOO pesetas. . 

Martes 4 marzo 1997 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise

ños. Sociedad Anónima» (lote número 1): 2.470.000 
pesetas; <Inforein, Sociedad Anónima. (lote número 
2): 8.679.700 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.149.100 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1 997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.66+E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-48j96. 

l. Entidad adjudicadora .. 

al Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-48/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

para la Facultad de Ciencias Geológicas. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de qdju~ 
dicación: 

a) Trilmitación: Urgencia. 
,b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

al Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa. Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.494.200 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-El Rector, Rafael 
Puyol AntoHn.-7.663-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-51j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo:. Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-51/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

y audiovisual para la Facultad de Educación. 
c) Lote; SL número 3. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do> de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, proc~dimlento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedlmlento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Equipamiento Institucional, 

Sociedad Anónima» (lote número 1): 2.260.759 
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pesetas; .Clevisa, Sociedad Limitada> (lote núme
ro'2): 2.330.440 pesetas, y «Bienvenido Gil, Socie
dad Limitada> (lote número 3): 3.685.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.276.199 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.666-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la atQu
dicación que se cita. Expediente P-53j96_ 

1. Entidad at{j,udicadara .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-53/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

y de megafonia para la Facultad de Geografia e 
Historia. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

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

al Tramitación: Utgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española 
d)' Importe de adjudicación: 7.350.000 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-7.668-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por lu que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-52j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: P-52/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: MateriaJ informático 

y audiovisual para la Facultad de Ciencias Pollticas. 
e) Lote: Si. número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «KPM Systcms, Sociedad Limi

tada. (lote número 1): 10.914.653 pesetas, y d(PM 


