
BOE numo 57 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de control y man
tenimiento de las installlciones deportivas. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de control y mantenimiento 
de las instalaciones deportivas, a la empresa «Ell
tesport, Sociedad· Anónima», por un importe de 
21. 7 50.000 pesetas. 

Lo que .se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de l~ Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las ~dministra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1 996:-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, 'José Antonio 
Gonzalo AngUlo.-4.169-E. 

Resolución d2 ia Universidad de Alcalá . de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios deArquitecto. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de Arquitecto a don, José 
Luis de la Quintana Gordón y doña Ana Maria 
Marin Palma, por un importe de 5.200.000 pesetas 
cada uno. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de' mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

·Alcalá dé Henares, 10 de enero de 1996.-EI 
Vicerrector. de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulp.-4.165-E. 

. Resolución' de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de mantenimiento 
de sistemas contra incendios y de control 
,de presencia. 

Esta Universidad de Alcalá de Hemares ha resuelto 
adjudicar los servicios de mantenimiento de sistemas 
contra inceridios y de control de presencia a la 
empresa «Teice, Sociedad Anónima», ·por un impor
te de 7.097.322 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 1& de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Jo.sé Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.186-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de acondicionamiento 
del Colegio de los Basilios para aula de músi-
ca, Ifase. . 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resueIto 
adjudicar los trabaj0i' de las obras de acondicio
namiento del colegio de los Basilios_para aula de 
música, I fase, a la empresa «Restauración de Edi-' 
ficaciones Yáñez, Sociedad Anónima», por un 
importe de 24.930.548 pesetas. 

• 
Lo que' se hace público en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adñunistra
ciones.Públicas. 

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.1 79-E. 
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Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de finalización del 
a,condicionamiento del Colegio de los Caracl 

ciolos. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
. adjudicar los trabajos de las obras de fmatización 
del acondicionamiento del colegio de los Carac
ciolos, a la empresa «Restauración de Edificaciones 
Yáñez, Sociedad Anónima», por un importe de 
208.701.355 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en eL artículo 94 de la Ley 13/1995, 
.de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 15 de enero de I 996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.184-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la ddjf,
dicaCión de las obras de termin"ción del 
patio posterior e inicio de remodelación del 
edificio antiguo, III fase, Colegio de Mála
ga. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los trabajos de las obras de terminación 
del patio posterior e inicio de remodelación del edi
ficio antiguo, 111 fase, Colegio de Málaga, a la empre
sa «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima», por un importe de 173.086.780 
pesetas. 

Lo q~e se· hace' público en cumplimiento de lo 
establecidQ en el artículo 94 de la Ley ~13/199 5, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. . 

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.I 77-E. . 

Resolución de la 'Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de construcción dél 
Conjunto de Investigación de Ciencias Expe
rimentales, edifICio A, en el campus. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los trabajos de las obras de construcción 
del Conjunto de Investigación de Ciencias Expe
rimentales. edificlo A. en el campus, a la unión 
temporal de empresas, fórmada 'por las. empresas 
«FCC Construcción, Sociedad Anónima» y «Fomen
to de Construcciones y Contratas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 429.325.886 pesetas. 

. 'Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos· de las Administra-
ciones Públicas. ' 

Alcalá de. Henares. 15 de, enero de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos. Económicos. José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.181-E. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso anunciado en· el «Boletín Oficial 
del Estado» número 179, de lecha 28 de 
julio de 1995, para la contratación de sumi
nistro . 

Visto el escrito emitido por el señor Presidente 
de la Mesa de Contratación para la adjudicación 
d~l contrato para el suministro de equipos' infor
máticos para distintos Departamentos de esta Uni
versidad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley 3/1993,de Creación de la Universidad 
de Almeria. 
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Este Rectorado-Presidencia, ha' resuelto aprobar 
la adjudicación del citado suministro a la empresa 
«Datasys. Informática Empresarial. Sociedad Anó
nima~, código de identificación fiscal A-04037545, 
con domicilio social en carretera Sierra A1hamilla, 
edificio comercial «La Celulosá~, segunda planta,. 
por un importe total de 9.759.983 pesetas. 

Alffiería. 21 de diciembre de 1995.-EIRector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-2.961-E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia, para general 
conocimiento, la adjudicación de di",;él'Sos 
contratos de ~~;-,;iciós. 

De conformidad con lo dispuesto en' el artícu
lo 94 de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas y del artículo 199 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se pone. en general 
conocimiento de los interesados la adjudicación que 
esta Universidad ha realizado de diversos contratos 
de' servicios. de cuantia superior a 5.000.000 de 
pesetas. que a efectos de licitación fueron publicados 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 17 de noviem
bre de 1~5. 

A 1/96: Servicio de mantenimiento de la jar
dinería y limpieza de viales y zonas exteriores.de 
la Universidad .. 

Empresa adjudicfltaria: «Entorno y Vegetación. 
Sociedad Anómina» , y «Ces Arquitectura del Pai
saje, Sociedad Limitada» (UTE). 

Cantidad de a4iudicación: 50.774.000 pesetas. 

A- 2/96: Servicio de mantenimiento de los edi
ficios e instalaciones de la Universidad .. 

EmpreSa adjudicataria: «Dragados y COnstruccio
nes, Sociedad Anónima». 

Cantidad de a4judicación: 177.613.742. pesetas. 

A 3/96: Servicio de mantenimiento de las redes 
de saneamiento y alcantarillado y estación depu': 
radora de aguas residuales de la Universidad., 

LoteI: Reges de .saneamiento y alcantar?llado. 

Empresa a4iudicataria: «Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Sociedad Anónima». 

Cantidad de adjudicación: 2.679.600 pesetas. 

Lote 11: Estación depuradora de aguas residuales. 

Empresa adjudicataria: «Sociedad Española de 
Aguas "Filtradas». 

Cantidad de adjudicación: 6.632.173 pesetas. 

A. 5/96: Servicio de mantenimiento de aparatos 
e1evadores de la Universidad. 

Empresa adjudicataria: «1'hyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima». " . 

Cantid.fld de adjudicación: 6.9~8.00D pesetas. 

A 6/96: Servicio de mantenimiento de las redes 
informáticas, de telefonía y tarificador de la central 
telefónica de la Universidad. 

Empresa adjudicataria: «Adatel. Sociedad Anó
nima~. 

Canqdad de adjudicación: 17.855.000 ~setas. 

A. 7/96: Servicio de mantenimiento de los equi
pos de informática de la Universidad. 

Empresa adjudicataria: «Granada Computer Ser
vices, Sociedad Anónima». 

Cantidad de adjudicación: 35.113.900 pesetas. . 
A. 9/96: Servicio de limpieza de los edificios 

de Canto Blanco (zona 1). 
Empresa adjudicataria: «Orlyrn. Sociedad Anó

nima». 
Cantidad de a4iudicación: 2(14.804.840 pesetas. 

A. 10/96: Servicio de limpieza de los edificios 
de Canto Blanco (zona 11). 

Empresa a4iudicataria: «Huarte Servicios. Socie-
dad Anónima». ..:. 

Cantidad de adjudicación: 144.469.986 pesetas. 
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A. 11/96: Servicio de limpieza de los edificios 
de la Facultad de Medicina,· Escuela Universitaria 
de Segovia y Colegio Mayor «Juan 'Luis Vives» 
(zona 111). 

Empresa adjudicataria: «Orlym, Sociedad· Anó
nima». 

Cantidad de adjudicación: 50.447.460 pesetas. 

A. 12/96: Servicio de seguridad del campus de 
. Canto Blanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria «Santa Maria», de Madrid. 

Empresa adjudicataria: «Vi segur, Sociedad Anó-
nima». 

Cantidad de adjudicación: 39.996.000 pesetas. 

A. 15/96: Servicio de fotocopiado. 
Empresa adjudicataria: «Océ-España, Sociedad 

Anónima». 
Caniidad de adjudicación: 43.890.0Q0 pesetas 

(presupuesto estimativo). 

Madrid, 2 de enero de 1996.-Fl Rector, P. D. ~ 
solución de 21 de marzo de 1994), el Gerente, 
Luciano Galán Casado . ..,-1.957-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la .que se hace pública la adju
dicacióñ del contrato de suministro, entrega 
e instalación de un di/ractómetro automático 

. de rayos X para monoeristales, con destino 
al Departamento de Química Inorgánica y 
Bioquímica (sede de Ciudad Real), depen
diente de esta Universidad. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Este Rectorado ha acordado hace pública, a través 
del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 
19 de diciembre de 1995, por la que se adjudica 
mediante concurso público, procedimiento abierto 
(artículos 74,75,86 y 181.2 de la Ley de Contratos 
de las AdministraCiones Públicas), el. contrato de 
suministro, entrega e instalación de un difractómetro 
automático de rayos X para monocristales, con des
t.ino al Departamento de Quimica Inorgánica, Orgá
nica, y Bioquímica (sede de Ciudad Real), depen
diente .de esta Universidad, a..ta empresa Nonius 
BV DeIft, por un importe total. de 18.000.000 de 
pesetas. 

Ciudad Real, 19 de diciembre de 1995.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, 
Isidro Sánchez Sánchez.-3.226.-E. 

Resolución de 111 Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se añuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción' de mobiliario· de laboratorio, con des
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Albacete, dependiente 
de esta Universidad (referencia 968/96/ 
AGROALB~/SUMI). 

1. Importe máximo de licitación (!VA incluido): 
49.185.857 pesetas. 

2. Fianza provisional: 983.717 pesetas. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

. en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo 
José Cela (Campus Universi~rio), de Ciudad Real 
(código postal 13004), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Dos meses 
contados a partir de la formalización del contrato. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
desde el día de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta las catorce horas 
del día 12 de abril de 1996. 
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7. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el-Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código 
postal 1300 1 ). 

8. Forma de presentación de proposiciones: Las 
próposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y se presentarán en la forma establecida en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción dada por el Real Decre-
to 2528/1986, de 28 de noviembre. . 

La notificación mediante telefax o telegrama pre
vista en el citado artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hará a la 
Unidad de Contratos y Patrimonio de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, cuya dirección se ha indi
cado en 'el punto 3 de este anuncio [te le
'fax (926) 29 53 01]. 

9. Examen de documentación: La Mesa de Con
tr~tación, el día 19 de abril de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará en el 
tablón de anuncios del Rectorado ei resuitado de 
dicha calificación, a fm de que los licitadores afec
ta~os conozcan y subsanen, en su caso, dentro del 
plazo que se .indjque, los derechos materiales obser- -

"vatios en la documentación. 
1 O. Apertura de proposiciones: (Acto público), 

se realizará por la Mesa de Contratación el día 
26 de abril de 1996, a partir de las once horas, 
en la sala de reuniones del pabellóri de Servicios 
Generales de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
avenida de Camilo José Cela (Campus Universi- ' 
tario), de Ciudad Real. . 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero 
de 1996. 

12. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario. 

Ciudad Real, 13 de febrero de 1996.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre 
de 1988), el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas, Isidro Sánchez Sánchez.-13.11 O. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de mobiliario dive~o c(Jn destino a la 
Escuela' Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete, dependiente de esta 
Universidad (referencia 969/96/AGROAL
BA/SUMI). 

1. Importe máximo de licitación (!VA incluido): 

Lote número 1: 18.708.800 pesetas. 
Lote número 2: 9.409.900 pesetas. 

2. Fianza provisiona/~· 

Lote número 1: 374'.176 pesetas. 
Lote número 2: 188.198 pesetas. 

3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 
en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo 
José Cela (Campus Universitario), de Ciudad Real 
(C. P. 13004), durante el plazo de preser1tación de 
proposiciones, de nueve a catorce horas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Dos .meses, 
contados a partir de la formalización del contrato. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
desde el día de publicación de este anuncio en el 
«B'oletin Oficial del Estado» hasta las catorce horas 
del día 12 de abril de 1996. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código 
postal 13001). 

8. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que fIgura ane
jo al plie,go de cláusulas administrativas particulares 
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, y que se presentarán en la forma establecida en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en la redacción dada por el 

. Real Decreto 2528/1986, de,28 de noviembre. 
La notificación mediante telefax o telegrama, pre~ 

vista en el citado artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, se hará a la Unidad 
de Contratos y Patrimonio de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, cuya dirección se ha indi
cado en el punto 3 de este anuncio [tele
fax (926) 29 53 01]. 

9. Examen de documentación:. La Mesa de Con
tratación, el día 19 de abril de 1996,' calificará las 
documentaciones presentadas y publicará en el 
tablón de anuncios del Rectorado el resultado de 
dicha calificación, a fm de que los licitadores afec
tados conozcan y subsanen, en su caso, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados en la documentación. 

10. Apertura de proposiciones: Acto público. Se 
realizará por la Mesa . de Contratación el día 26 
de abril de 1996, a partir de las once horas, en 
la sala de reuniónes del pabellón de Servicios Gene
rales de. ia Universidad de Castilla-La Mancha, ave
nida de Camilo José Cela (Campus Universitario), 
de Ciudad Real. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia! 
de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero 
de 1996. 

12. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario. 

Ciudad Real, 13 de febrero de. 1 996.-El Rectór, 
P. D'. (Resolución de .14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.-13.166. 

Resolución\.de la. Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para ia fje
c"ción de obras de ((Ctmstrucción· de pabe
llón polideportivo en la Facultad de éiencias 
de la Actividad FlSica y el Deporte». 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94,2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi-

, ca la licitación para la ejecución de obras de «Cons
trucción de p~bellón polideportivo en 'la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,., 
a favor de la empresa «Construcciones Alpi, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 88.849.000 pese
tas. 

Granada, 21 de noviembre de 1995.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-5.246-E. 

Resolución de la Universidad Jaime 1» por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se cita. 

Este' Rectorado, en cumplimiento de lo estable
cido en el artículo 94 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y a los efectos deter

. minados en el mismo, hace pública la adjudiéación 
del suministro que a con~uación se indica: 

Suministro: Microscopio electrónico de barrido 
integrado por un sistema de microanálisis cuanti
tativo de rayos X. con destino a la Unidad Pre
departamental de Química Inorgánica y Orgánica 
@ la Universidad Jaume 1. ' 

Fecha de adjudicación: 27 de dicieinbr~e 1995. 
Importe' de la adjudicación: 34.950.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Leica España, Sociedad 

Anónima» .. 

Castellón, 27 de diciembre de 1995.-El Rector, 
Fernando Romero Subirón.-3.835-E. -


