
BOE núm. 80

---~-_.-

Jueves 3 abril 1997

---~._----

6279

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
L3.583.600 peseta"

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de e cie 1997.
b) ContratisL «h",.or, Sociedad Limitadm}.
e) Nacionali(~.d:Española.
d) Importe cio adj' .¡,·;n". 13.560 r.r)O pesetas,

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se acuerda adjudicar definitivamente la
concesión administrativa del quiosco número
7 del paseo de Torneo.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Gestión Urbanística de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo.

c) Número de expediente: 23/96 de Patrimonio
Municipal del Suelo.

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total.
20.800.000 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratistas:

«Productos Integrados. Sociedad Anónima». lo
te 1: Por un importe de 6.778,737 pesetas.

«Chemer, Sociedad Anónima». lote 2: Por un
importe de 6.389.395 pesetas.

c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 13.168.132 pesetas.

Madrid, 17 de febrero de 1997.-El Rector, Rafael
Puyol Antolín.-12,614~E. Madrid. 20 ue fcbrer

Puyol Antolín.-\3.033-F
-El "ector, Rafael

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:' Concesión administrativa.
b) Descripción del objeto: Ejecución del quiosco

7 del paseo de Torneo, previa presentación del pro
yecto correspondiente, así como su explotación
como quiosco-bar. restaurante, tienda y usos asi~

milados.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita~

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio
de 1996, número 169.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
-h) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

4. Tipo de licilación, Importe total. 1.437,600
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
b) Adjudicataria: Doña Mercedes Rioja Vafero.

c) Nacionalidad: Española,

d) Importe de adjudicación: 1.500.000 pesetas
anuales.

Sevilla, 11 de febrero deI997.-EI Gerente. Eduar~
do Martínez Zúñiga.-19.153.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente: P-6Oj96.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P~60/96.

2. Objeto del contrato:

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

equipamiento de la Escuela Universitaria de Biblia
teconomía y Documentación.

c) Lote: Si. número de lotes. 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» de fecha 31 de octubre de 1996.

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju
dicación:

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

Re"olución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del suministro que se cita. Expe·
diente P-44/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P·44/96.

2.' Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pupitres para aulas

de la Facultad de Derecho,
c; Lote:
d) Boletín D diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta~

do» de fecha 21 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1997.
b) Contratista: «González del Rey. Sociedad

Anónima», -
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.153.813 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 1997.-El Rector, Rafael
Puyol Antolín.-13.032-E,

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju·
dicación del suministro que se cita. Expe
diente P-J5j96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ori,anismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P~35196.

2. Objeto del contrato,.

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

convencional de alta precisión con destino a los
talleres de asistencia a la investigación.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 17 de julio de 1996.

Resolución de la Universidad «Jaume 1», de
Castellón, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de la obra que se
indica.

1. Entidad adjudicadora ..

a) Organismo: Universidad «Jaume b, de Cas~

tellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: OB/4/96,

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras -del Area de

Ciencia y Tecnología, módulo departamental de
Ciencias Experimentales y Tecnología.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» de fecha 3 de diciembre de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, de fecha 26
de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fbrma,.Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
1.242.350.322 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 199
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sbcicdad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.207.081.602

pesetas:

Castellón de la Plana, 17 de febrero de 1997.-EI
Rector, Fernando Romero Subirón.-12.627-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso. Expediente 5/97.

Advertido error en la Resolución de la Univer·
sidad de las Islas Baleares, de 4 de marzo de 1997.
publicada en el «Bolelin Oficial del Estado» número
68, de 20 de marzo, página 5487. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 7.a), donde dice: «Clasificación:
Grupo 11I. subgrupos 5 y 7, categoria D., debe decir:
.Clasificación: Grupo I1I, subgrupos 5 y 7..categoria
C.,

Permanecen. inalterables el resto de los apartados
de Jamencionada Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 26 de marzo de 1997.-El Rector. Lloren9

Huguet.-20.196.


