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hasta las catorce horas del día 1 de abril de 1996.
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Rectorado (avenida d~ Séneca, número 2,-Ciu
dad Universitaria), el día 10 ge abril de 1996, el
concurso P-7/96, «Personalización de títulos oficia
les y títulos propios de la Universidad Complutense
de Madrid», a las doce horas, y el concurso P-8/96,
«Conservación y manteniniiento de zonas ajardi
nadas y zonas verdes Jorestales de ,la Universidad
Complutense de Madrid, en el campus de Moncloa
yen el campus de Somosaguas», a las doce'treinta
horas.

El anuncio de estos concursos ha sido. enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 9 de febrero de 1996.

~

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de rrlarzo de 1996.-El Rector, Rafael

PuyolAntolin.-15.573.

Resolución de la Universidad de Úl Laguna
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato objeto de' la
adquisición de «Revistas científicas para el
año 1996 y retrospectivas de 1995», con des
tino a diversos centros de la Universidad de
La Laguna.

La U~versidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudicación del con
trato de ~Revistas científicas para el año 1996 y
retrospectivas de 1995», con destíno adiversos'cen-,
tros de la Universidad de La Laguna.

Presupuesto de licitación: 105.903.000 pesetas, de
conformidad con el anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Exposición de pliegos: Los' pliegos ae bases de .
contratación se encuentran a disposición de los inte
resados en la Sección de Contratación de la Uni
versidad de La Laguna, Pabellón de Gobierno, calle
Molinos de Agua, sín número, 38207 La Laguna,
Tenerife, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, previQ pago de 5.000 pesetas, que se han
de ingresar en la cuenta corriente nú~ero 2065
0067 651114000165 de Caja Canarias, a favor de
la Universidad de La Laguna, avenida Trinidad, La
Laguna, Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del anuncio
en cualquiera de los diarios oficiales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
antes indicada.

Documentación a present~r por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas' a_dminist~tivas
particulares.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la calificación
de la documentación al dia siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas.' En el .caso de que no se observaran
defectos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables, la Mesa procederá a la apertura del sobre
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número 2 YlectUra de las ProP9siciones económicas,
en sesión pública.

Si la Mesa de Contratación observase defectos
subsanables en la documentación..presentada podf"á
conceder un plazo no superior a tres días hábiles
para que los licitadores subsanen dichos errores,
haciéndose constar así en. el tablón de anuncios
de la Gerencia de esta Universidad y señalándose,
asimismo, el día y hora de apertura y lectura de
las proposiciones económicas, previa declaraCión de
los licitadores admitidos.

Gasto$ de publicación: Correrán a cargo del adju
dicatario.

La Laguna, 31 de enero de 1996.-El Rector,
Matías López Rodriguez.-13.965.

Resolución de la· Universidad, de Salamanca
por la que se hacen públicas /as adjudica
ciones de los contratos que se indican: .

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha acordado hacér públicas las reso
luciones por las que se adjudican los contratos que
a continuación se relacionan, con expresión de lotes,
a las empresas y por los impOrtes que se seftalan.

Suministro: 199/95. Suministro, entrega e ins
tala~ión de «software» estadístico, sistema de detec
ción de hurtos y máquina plegadora en la Univer
sidad de Salamanca:

Lote número 1: «Software»· estadístico. Adjudi
catariO: Desierto al no concurrir licitantes.

Lote número 2: Sistema de detección de hurtos.
Adjudicatario: «3 M España, Sociedad Anónima».
Importe: 3.125.000 pesetas.

Lote número 3: Máquína plegadora ensobradora.
,Adjudicatario: «Roberto Zubiri~ Sociédad Anóni
ma~. Importe: 2.743.400 pesetas.

Servicio: Servicio de limpieza y mantenimiento
en diversos centros de la Universidad de Salamanca:

Lote número 1: EUITI de Béjar. Adjudicataria:
MUSIBE (Sociedad Cooperativa Sierra de Béjar).
Importe: 4.475.000 pesetas.

Lote número, 2: Campus' de Avila. Escuela de
Magisterio y Escuela Politécnica más jardines. Adju
dicataria: ~CarmenDeza-Limpiezas Brillo, Sociedad
Limitada». Importe: 7.989.372 pesetas.

Lote número 3: Campus de Zamora. Escuela de
Magisterio y jardines. Escuela Politécnica (ínstala
ciones dentro de CEI de Zamora). Adjudicatari~:

~Eulen, Sociedad Anónima». Importe: 6.007.05~
pesetas.

Lote númeroc 4: Facultad de Farmacia. Adjudi
cataria: «Central'de Limpiezas, Sociedad Anónima».
Importe: 20.220.000 pesetas., '

Lote númeró 5: Facuítad de Medicina, Escuela
Universitaria de Enfermería y pabellón de aulas
anexo al Hospital Clínico. Adjudicataria: «Limpiezas
Pisuerga, Sociedad Anónima». Importe: 24.93L035
pesetas.

Lote número 6. Pabellón polideportivo Miguel
, de Unamuno,. Escuelá Universitaria ,de Ingeniería

Técnica Agrícola y pabellón deportivo anexo. Facul
tad de Biólogíay edifiCio departamental. Edificio
FES (Filosófico-Económico y Social: Aulario y.
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departamentos). Limpieza viales del campus Miguel
de Unamuno. Adjudicataria: «Amalís,' Sociedad
Anónima». Importe:' 37.570.478 pesetas.

Lote número 7: Facultad de Traducción y Docu
mentación y Facultad' de Ciencias Sociales: Comu
nicación Audiovisual. Adjudicataria: «Eulen, Socie
dad Anónima». Importe: 18.246.598 pesetas.

Lote número 8: Facultad de Derecho, edificio
«Histórico», Rectorado y Gerencia, Casa de los
Gatos, Museo Unamuno, Relaciones Internacion~
les y Tercer ciclo, edificios alrededor o dentro del
patio de Escuelas, Biblioteca Santa Maria de los
Angeles, etcétera. Adjudicataria: «Central de Lim
piezas, Socie~ad Anónima». Importe: 33.840.000
pesetas.

Lote 9: Facultad de Filologia (cuatro edificios),
Teatro Juan del 'Enzina. Departamento de Inglés
y British Council, Palacio de Abrantes. Palacio Mal
donado y Palacio Salís. Adjudicataria: ~Servicios y
Montajes Vizcaínos, Sociedad Anónima» (SYMVI
SA). Importe: 26.546.425 pesetas.

Lote número 10: Facultad de Geografia e Historia:
Colegía San Bartolomé. Oficína Técnica. Servicio
de Educación Física y pistas de atletismo. Adju
dicataria: «Eulen, Sociedad Anónima». Importe:
17.964;453 pesetas.' ,

Lote numero 11: Facultad de Educación (dos edi
ficios). lUCE y Casa Dorado Montero. ~djudica

taria: ~Central de Limpiezas, ,Sociedad Anónima».
Importe: 16.860.000 pesetas. .

Lote número 12: Facultad de Bellas Artes (dos
edificio'" y Facultad de Psicología. Adjudicata

. na: «Servicios y ~ontajes Vizcaínos, Sociedad Anó
nima» (SYMVISA). Importe: 26.512.314 pesetas.

Lote número 13: Facultad de Ciencias Quimicas.
Matemáticas. Físicas, limpieza de viales y ~parking»

al lado de este edificio; Adjudicataria: ~Central de
Limpiezas, Sociedad Anónima». Importe:
37.500.000 peset~s.

Lote número 14: Cuidado y mantenimiento de
. zonas verdes y jardines, según se especifica. en el
'pliego de cláusulas. Adjudicataria: «Eulen, Sociedad
Anónima». Importe: 10.137.315 pesetas.

Salamanca, 16 de octubre de 1995.-El R~ctor,

Ignacio Berdugo Gómez de la Ton:,e.-4.190-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con·
curso para el equipa",iento microinformá
tico (ordenadores personales, compatibles y
periféricos) para 1996.

Visto el resultado del concursó celebrado el
día 9 de enero de 1996 correspondiente al equi
pamiento microinformático .(ordenadores persona
les, compatibles y periférico~) durante, 1996, este
Rectorado ha resuelto confirmar la adjudicación
provisional efectuada pof la MeSa de Contratación
en favor de las empresas: Instrunleatación-Compo
nentes y'Random (hasta 20.000.000 de pesetas res
pectivamente) e Informática El Corte mglés y
Floppy Informática (hasta 10.000.000 de· peseta~
cada una),

Lo que se hace público de Conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas" de 18 de mayo
de 1995; para su general collocimiento.

Zaragoza, 1 de febrero de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 22 de junio de 1992).-El
Gerente, Carlos Asún Navales.-l 0.829-C.


