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Fecha: 24 de abril de 1997.
Contratista: .Limpiezas Luz, Sociedad Limi-

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Alicante, 25 de abril de 1997.-EI Rector, Andrés
Pedreño Muñoz.-31.970-E.

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

Entidad adjudicadora.-
Organismo: Universidad de Castilla-La Man-

1.
a)

chao
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio.
c) Número de expediente: I 55/97/BEAR-

CUE/OBRAS.

2. Objeto del contrato,
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementarias a

las de Construcción de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca.

c) Lotes: Único.
d).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c).

4. Presapaesto base de licitación: Importe total.
170.336.777 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Entrecanales y Tavora. Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.336.777 pese

tas.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de
las obras de «Complementaria.. a las de
Construcción de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.969.838 pesetas.

Ciudad Real, 28 de mayo de 1997.-EI Rector.
por delegación (Resolución de 12 de noviembre de
1996. .Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánchez Sánchez.-37.108.

Ciudad Real, 28 de mayo de 1997.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 12 de noviembre de
1996, .Boletín Oficial del Estado> del 11), el
Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez Sánchez.-37.104.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de
las obras de «Reformado adicional al de
construcción de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca».

9. Apertura de ofertas: Se indicará en el momen
to de la recogida de la documentación.

11. Gastos de anuncios, Irán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1997.

Bellatera (Cerdanyola del Vallés). 23 de mayo
de 1997.-EI Rector. P. D.. el Vicerrector de Eco
nomia y de Administración. Antoni F. Tulla i
PujoJ.-36.952.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de julio
de 1997. de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Registro General.

Domicilio: Edificio A.
Localidad y código postal: Bellaterra (Cerdanyola

del Vallés), 08193.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce·
lona. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Universidad Autónoma de Bar
celona, edificio «DIane»-. 3.3 planta.

c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer
danyola del Vallés), 08193.

d) Teléfono: 581 24 79.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta el 18 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5. cate
goria b).

b) Definitiva: 4 por lOO del presupuesto de
licitación.

299.990.000

5. A4judicación:

a)
b)

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

pesetas.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
se",icio de limpieza en diversos edificios de
esta Universidad.

1. Entidad aqjudicadora,

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: NI/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en diversos edificios de la Universidad de Alicante.
c) Lotes: Cinco.
d) .Boletin Oficial del Estado. número 64. de

fecha 15 de marzo de 1997.

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

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 1997.
b) Contratista: .Romero Muebles de Laborato-

rio. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.976.750 pesetas.

Alicante. 8 de abril de 1997.-EI Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-31.973·E.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Universidad de Castilla·La Man-

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona por la que se anuncia el concurso
público 286/97, relativo al contrato de se",icio
de mantenimiento de albañilería de la Uni
versidadAutónoma de Barcelona.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 286/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: 286/97. Servicio de
mantenimiento de albañileria.

d) Duración del contrato: Un año, prorrogable
hasta un máximo de seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación (!VA Incluido),
34.086.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

1.

a)
chao

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 156/97/
BEARCUE/OBRAS.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformado adicional

al de construcción de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca.

c) Lotes: Único.
d).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c).

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
91.969.838 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Entrecanales y Tavora. Socie

dad Anónima».

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncio concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de mobiliario diverso~ con destino a la
Escuela Universitaria Politécnica de Alba
cele.

1. Entidad adjudicadora.-
a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.027/97/POLAL

BNSUMI.

2. Objero del contrato,
a) Descripción del objeto: Suministro. entrega

e instalación de mobiliario diverso. con destino a
la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete.

b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Albacete.
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir

de la firma del contrato.

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

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


