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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de cerramiento de patios
de educación infantil en varios colegios
públicos, fases 1.a y 2.a

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 147/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cerramiento de
patios de educación infantil en varios colegios públi-
cos, fases 1.a y 2.a

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta días en la fase
1.a y cuarenta días para la fase 2.a

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.474.904
pesetas.

5. Garantía provisional: 129.498 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida
de Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España 1, segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Entre el tercero y octavo día siguiente

a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 5 de enero de 1998.–El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&3.691.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato, procedimiento negociado, para la
prestación del servicio de control de calidad
de la obra del edificio de Rectorado, ex-
cepto cimentación y estructura. Expedien-
te A/2/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/2/97.

2. Objeto del contrato:

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

de la obra del edificio de Rectorado, excepto cimen-
tación y estructura.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Tramitación y forma:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Bureau Veritas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.525.760 pesetas.

Alicante, 19 de diciembre de 1997.—El Rector,
en funciones, Manuel Desantes Real.—3.716-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato, procedimiento negociado, para la
prestación del servicio de mantenimiento de
máquinas de I. B. M. Expediente A/4/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/4/97.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de máquinas de I.B.M.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramitación y forma:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1997.
b) Contratista: «I. B. M., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.741.138 pesetas.

Alicante, 19 de diciembre de 1997.—El Rector,
en funciones, Manuel Desantes Real.—3.722-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-39/97.

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-39/97.

2. Objeto del contrato:

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

no paralelo para el taller de vidrio de la Universidad
Complutense de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio 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,
8.052.840 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 1998.
b) Contratista: «Belfor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.027.200 pesetas.

Madrid, 16 de enero de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—3.794-E.

Resolución de la Universidad «Jaume I» de
Castellón, por la que se corrigen errores del
anuncio del concurso para la contratación
de las obras de construcción del edificio para
Rectorado en la Ciudad Universitaria de
Castellón.

Por Resolución de esta Universidad de fecha 23
de enero de 1998 se anunciaba el concurso para
la contratación de las obras de construcción del
edificio para Rectorado, en la Ciudad Universitaria
de Castellón, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 26 de enero de 1998, advertido
un error en el apartado 8.a) de dicho anuncio, se
procede a su rectificación:

En el punto 8. Presentación de las ofertas o
de las solicitudes de participación, en donde dice:
«a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el “Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana”. En el supuesto de que el último
día del plazo coincidiera en sábado o día inhábil,
el mismo finalizará el primer día hábil siguiente»,
debe decir: «a) Fecha límite de presentación: Trece
días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial
del Estado”. En el supuesto de que el último día
del plazo coincidiera en sábado o día inhábil, el
mismo finalizará el primer día hábil siguiente».

De conformidad con ello la fecha límite de pre-
sentación de ofertas será de trece días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente modificación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Castellón de la Plana, 26 de enero de 1998.—El
Rector, y por delegación de firma, el Gerente (Re-
solución de 1 de octubre de 1997), Rafael Vicente
Queralt.—4.843.


