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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hacepública la adjudkaeióll del sumi·
nistm que se indka (C/19/97).

1. Entidad tz4judicadora:

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

Servicio de ContratÍlciones y Patrimonio.
e) Número de expediente: C119/97.

2. Objeto del contrato:

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

lizador automático para fIsisorción y quimisorción.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiu
dicación:

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi·
nistro que se indica (C/14/97).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
e) Número de expediente: C114/97.

2. Objeto del contrato:

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

laboratorios de idíomas.
, e) Lote: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 159. de 4 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) "Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso. ,
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.000.000 de pesetas.
5. A4judicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 1997.
. b) Contratista: cReynaldo Tecnoson, Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjUdicación: 8.118.240 pesetas.

Cádiz, 22 de septiembre de 1997.-El Rector, Gui-
llermo Martinez Massanet.-57.288-E.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación:

Grupo e, subgrupo 3. categoría C.
Grupo e, subgrupo 4, categoría C.
Grupo L subgrupo 6. categoría C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trablÜoS de revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de San Fernando de Henares
(Madrid).

e) Boletín o diario ofIcial y fecha d~publicación

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do» de 29 de septiembre de 1997 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 21 de marzo de
1997. Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 17 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27dejullode 1997.
b) Contratista: «Diaplán, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjUdicación: 36.000.000 de pese

tas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Negociado (articulo 183 e») Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas
(1311995. de 18 de mayo).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó

nima».
e) Nacionalidad: Espai\ola.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas.

Resolución delAyuntamiento de San Fernando Cádiz, 22 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Guí-
de Henares por la que se anuncia concurso' llermo Martinez Massanet.-57.293-E.
abierto del expediente 4/1997.

8. Presentación de/as ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
fInalización del plazo citado, el sábado era señalado
día inhábil, considerándose último día para presen
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas.

e) Lugar de presentación: Departamento de
Contratación.

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.° Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.° Localidad Y código postal: Pinto 28320.

1. Entidaa tz4judicadora:

a) Organismo¡ Ayuntamiento de San Fernando
de Henares. .

b) Dependencia qué tramita el expediente: Uni
dad de Contratación y Compras.

e) Número de expediente: 411997.

Pinto. 30 de septiembre de 1997.-El Alcal·
de.-57.8l3.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
e) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

fInalización del plazo de presentación de plicas. con·
siderándose inhábil el sál;>ado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Las catorce..

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

San Fernando de Henares. 24 de septiembre de
1997.-La Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Die
go.-57.099.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramit¡l el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: AdjUdicación del con
trato de las obras de ejecución de un campo de
tiro en el paraje de los Prados, del municipio de
Pinto.

b) Plazo de ejecución de ,las obras: Cuatro
meses.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador. '

Pinto, 26 de septiembre de 1997.-El Alcal·
de.-57.809.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.416.438 pesetas, IVAincluido.

5. Garantias: Provisional: 468.329 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, l.
e) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Te1efax: 691 03 64.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.° Domicilio: Plaza de la 'Constitución, núme-

ro 1.
3.° Localidad Yc6di¡0 postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme

rol.
c) Localidad: Pinto.
d) I:echa: El primer día hábil siguiente al de

fInalización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Las trece treinta.

Resolución del ~untam¡ento de Pinto (Ma
drid) por la que se a,.uncitl la subasta,
medianteprocedimiento abierto, paN la con
tmtación de las obms de ejecución de un
campo de tiro en el paNje de los Prados,
en el municipio de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 29 de septiembre de 1997, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir en la subasta por pro
Cedimiento abierto para contratar las obras de eje
cución de un campo de tiro en el paraje de los
Prados, en el municipio de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen·
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama·
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta. condiciona·
do a lo que determina el articulo 122 del Real Decre
to legislativo 781/1986, con las siguientes condí-
ciones: .


