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c) Lugar de ejecución: Santander, en el ámbito 
de aplicación del programa .Urban». 

d) Plazo de duración: Hasta el día 30 de díciem
bre de 1999. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.966.571 
pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Ayuntamiento de Santander. España. Servi-
cio de Contratación, plaza del Generalisimo, sin 
número. Santander, 39002. Teléfono: 
(942) 20 06 62. Fax: (942) 20 07 38. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como empresa consultora y de servicios 
en los grupos: 

a) Grupo l. subgrupo l. categoría B. Grupo 1Il, 
subgrupo 3. categoría A 

b) Otros requisitos: Acredítación de trabajos 
efectuados conforme lo relacionado en el articulo 
6.1 del pliego de condiciones particulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ciÓn: 

a) Fecha limite: La fecha limite para presentar 
las solicitudes de participación fmalizará a las trece 
horas del día 18 de julio de 1997. 

b) Documentación: La documentación que 
deberán presentar los licitadores es la prevista en 
los puntos 6.1 y 7 del pliego de condiciones par
ticulares aprobado. 

c) Lugar de presentación: El indícado en el pun
to número 6 de este anuncio. 

d) La apertura de las solicitudes de participación 
se realizará el día 21 de julio 'de 1997, a las doce 
horas. en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Santander. 

e) El número máximo de empresas a las que 
se pretende invitar es de cinco. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) La fecha limite para que presenten ofertas 
los empresarios seleccionados. será de díez días con
tados desde el envio de la invitación. hasta las trece 
horas. 

b) No se admiten variantes. 
c) Lugar de presentación: El indicado en el pun

to número 6 de este anuncio. 
d) La apertura de proposiciones se realizará en 

el salón de sesiones de la Comisión de Gobierno, 
el día siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de ofertas, a las doce horas, en 
acto público. 

e) Plazo durante el cual el licitador se obliga 
a mantener su oferta: Es de tres meses. 

10. Otras informaciones: Las condíciones obje
tivas para la selección de los empresari03 que soli
citen participar, son las previstas en el articulo 6.° del 
pliego de condíciones particulares. 

Los criteríos de adjudícación de este contrato son 
los previstos por el articulo número 9 del pliego 
de condiciones particulares aprobado. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
esta licitación serán por cuenta del adjudícatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Qía 2 de julio de 
1997. 

Santander. 2 de julio de 1997:-EI Alcalde. Gon
zalo Píñeiro García-Lago.-41.420. 

Martes 8 julio 1997 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anúncia la adjudicación de con
tratos de suministro de vestuario personal 
municipal. Expediente 261.091/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expedíente: 

Servicio de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expedíente: 261.091/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Vestuario personal 

municipal. 
c) Lotes: 

Lote 1: Adjudicatario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». Importe: 4.680.375 pesetas. 

Lote 2: Adjudicatario: .Confecciones Rodrigo. 
Sociedad Limitada». Importe: 11.205.205 pesetas. 

Lote 3: adjudicatario: .Confecciones Rodrigo, 
Sociedad Limitada». Importe: 5.003.360 pesetas. 

Lote 4: adjudicatario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». Importe: 8.070.500 pesetas. 

Lote 5: adjudícatario: .EI Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». Importe: 8.765.120 pesetas. 

Lote 6: adjudicatario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». Importe: 6.278.565 pesetas. 

Lote 7: adjudícatario: .Segres, Sociedad Limita
da». Importe: 8.301.782 pesetas. 

Lote 8: adjudícátario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anóníina». Importe: 6.850.555 pesetas. 

Lote 9: adjudicatario: .EI Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». Importe: 2.233.110 pesetas. 

Lote 10: adjudicatario: .EI Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». Importe: 15.005.030 pesetas. 

Lote 11: adjudicatario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». Importe: 5.779.800 pesetas. 

Lote 12: adjudicatario: .EI Corte Inglés. Sociedad 
Anónima». Importe: 1.029.560 pesetas. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 28 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupue~to base de licitación: Importe total: 
96.988.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratistas: 

.EI Corte Inglés, Sociedad Anónima». Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación: 
58.692.615 pesetas. 

"Confecciones Rodrigo. Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 
16.208.565 pesetas. 

«Segres. Sociedad Limitada>), Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación: 8.301.782 pesetas. 

1. C. de Zaragoza. 31 de marzo de 1997.-EI Direc
tor del Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuar
tero Garcia.-35.289-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de determinación de tipo de microor
denadores e impresoras. Expediente: 
199.930;95. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expedíente: Ser

vicio de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expedíente: 199.930/95. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de determinación 
de tipo. 

b) Descripción del objeto: Determinación de 
tipo de microordenadores e impresoras. 

c) Lotes: 

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 1. 

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 2. 

Instrumentación y componentes: Microordenado
res tipo 3. 

Instrumentación y componentes: Impresora 
chorro tinta. 

Instrumentación y componente: Impresora tipo 
1. 

Rando Centro de Informática: Impresora tipo 2. 

d) Boletín o díario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
No procede. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: .Instrumentación y Componen

tes, Sociedad Anónima» y «Randon Centro de infor
mática, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudícación: No procede. 

l. C. de Zaragoza, 31 de marzo de 1997.-EIDirec
tor del Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuar-
tero García.-35.284-E. . 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de la obra de reforma de la sala de calderas 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Burgos. Expediente e 10/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: C 10/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Reforma de la sala 
de calderas de la Facultad de Derecho de lil Uni
versidad de Burgos. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Burgos. Facultad de 

Derecho (edificio Hospital del Rey). 
d) Plazo de ejecución: Treinta y cinco dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
26.465.694 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía provisional: 529.314 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e informaci6n: 

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

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián. sin 
número, primera planta. 
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c) Localidad y código postal: Burgos, 0900 l. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 Y 25 88 60. 
e) Fax: (947) 25 87 54. 
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 proposiciO
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego
ria E. 

b) Otros requisitos: No. 

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

a) Fecha 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: 

... Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General. 

2.· Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.· Localidad y código postal: Burgos, 09001. 

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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de 
juntas. 

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

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

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se lijustará al de la Universidad. 

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

Burgos, 4 de julio de 1997.-El Rector Presidente 
de la Comisión Gestora, P. S., el Vocal Vicerrector 
de Planificación y Presupuestos, Eduardo Montero 
Garcia.-41.406. 

Resolución de la Universidad de Bu'1los por 
la que se convoca concurso público. mediante 
procedimiento abierto. para la adjudicación 
de la obra de adaptación de las salas de 
calderas para gas natural de la Facultad de 
Humanidades y Educación y del Polidepor
too de la Universidad de Burgos. Expediente 
C 11/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: C 11/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adaptación de las 
salas de calderas para gas natural de la Facultad 
de Humanidades y Educación y del Polideportivo 
de la Universidad de Burgos. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Burgos. Facultad de 

Humanidades y Educación y Polideportivo Univer
sitario (calle Villadiego, sin nwnero). 

d) Plazo de ejecución: Treinta y cinco dias. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
35.649.573 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía provisional: 712.991 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Burgos, 0900 l. 
d) Teléfonos: (947) 25 8740 y 25 88 60. 
e) Fax: (947) 25 87 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categQo
ría E. 

b) Otros requisitos: No. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha 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. 

c) Lugar de presentación: 

... Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General. 

2.· Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.· Localidad y código postal: Burgos, 0900 1. 

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 variante:;: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

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

e) Hora: Trece. 

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

11. Gastos de anuhcios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 4 de julio de 1 997.-El Rector Presidente 
de la Comisión Gestora, P. S., el Vocal-Vicerrector 
de Planificación y Presupuestos, Eduardo Montero 
Garcia.-41.407. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia la adjudicación definitiwl 
del contrato de suministro que se indica. 
Expediente: 4/9!. 
1. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 4/97. 
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2. Objeto del contrato: 

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

cientifico para el Servicio de Informática del Cam
pus de Rabanales. 

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 20 de febrero de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.400.000 pesetas. ' 

5. A4!udicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Silicon Graphics. 
c) Nacionalidad: USA 
d) Importe de adjudicación: 17.400.000 pesetas. 

Córdoba, 23 de mayo de 1997.-El Rector. Ama-
dor Jover Moyano.-35.302-E. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Resolución de la Dirección General del Ente 
Público Radiotelevisión Española por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente 35197. 

Por Resolución de la Dirección General del Ente 
Público de Radiotelevisión Española, de fecha 20 
de junio de 1997 y de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar 
el expediente 35/97, liquidación de obra, expediente 
39/95, a la empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22.951.563 
pesetas, IV A no incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la referida Ley. 

Madrid. 30 de junio de 1997.-EI Director gene
raI.-P. D. (Disposición 6/1993, de 15 de diciembre), 
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali
zados, Juan José González Toledo.-40.220. 

Resolución de la Dirección General del Ente 
Público Radiotelevisión Española por la que 
se hace pública la adjudicación del expe
diente 33/97. 

Por Resolución de la Dirección General del Ente 
Público Radiotelevisión Española, de fecha 20 de 
junio de 1997, y de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar 
el expediente 33/97, adicional al proyecto de acon
dicionamiento de estudios y oficinas para Radio 
Nacional de España en Barcelona, paseo de Gracia, 
número 1, expediente 5/96, a la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 5.820.410 pesetas, IV A no incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la referida Ley. 

Madrid. 30 de junio de 1997.-El Director gene
raI.-P. D. (Disposición 6/1993, de 15 de diciembre), 
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali
zados, Juan José González Toledo.-40.222. 


