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Este Rectorad9 ha resuelto:

Primero.-Adjudicar el servicio del sistema de vigi
lancia y seguridad de la Universidad de Cantabria,
a la empresa «Treinta y Ocho, Sociedad Anónima».

Segundo.-El importe de la adjudicación es de
18.795.048 pesetas.

Santander; 2 de febrero de 1996..;,...El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.-9.125-E. .

Resolución de la Universidad de· Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación para
la contrattlciónde la asistencia técnica para
el control y vigilancia de la obra de cons
trucción del edificio destinado a las Facul
tades de Derecho y Ciencias Empresariales
y Se",icios Generales de la Universidad de
Cantabria.

Con fecha 31 de octubre de 1995, por ~esolución
rectoral fue convocado concurso público para la
contratación de la asistencia técnica para el control
y vigilancia de la obra de construcción del edificio
destinado a las Facultades de Derecho y Ciencias
Empresariales y Servicios Generales de la Univer
sidad de Cantabria.

La Mesa de Contratación prevista· en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ha resuelto
proponer la adjudicación de dicho servicio a favor
de la empresa «Triax, Sociedad Anónima».

En consecuencia, cumplidos los. trámites estable
cidos en el citado pliego -de cláusulas y de con
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Adjudicar la asistencia técnica para el
control y vigilancia de la obra de construcción del
edificio destinado a las Facultades de Derecho y
Ciencias Empresariales y Servicios Generales de la
Universidad de Cantabria a la empresa «Triax: Socie
dad Anónima».

Segundo.-El importe de la adjudicación es de
26.486.596. pesetas.

Santander, 2 de febrero de 1996.-El Rector, Jai
me Vinuesa Tejedor.-9.128-E.

Resolución de la Universidad de Extremadura
por la que se hace pública adjudicación de
contrato.

A efectos de 10 establecido en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, el Rectorado de esta Universidad ha acordado
publicar la Resolución de 15 de diciembre de 1995,
por la que se adjudica, por el sistema de concurso
público, la siguiente contratación:

Contrato: Servicio de limpieza en centros de los
semidistritos de Badajoz y Cáceres.

Adjudicatario: «Eulen, Sociedad Anónima».
Importe: 128.523.403 pesetas.

Badajoz, 31 de enero de 1996.-El Vicerrector
de Profesorado y Departamentos, José Morales
Bruque.-8.522-E.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público. el resultado de
la adjudicación de la adquisición de «Un
espectrómetro de masas», con destino al
Se",icio de Espectrometría de Masas,_depen
diente del Vicerrectorado de Investigación
y Postgrado (expedie~te: 080-018.1/95).

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar la adq~isición de «Un espectrómetro de
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masas», con destino al ServiCio de Espectrometria
de Masas, dependiente del Vicerrectorado de Inves
tigación y Postgrado (expediente: 080-018.1/95),
convocado por Resolución del Rectorado de fecha
19 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 259, de 30 de octubre), a la empresa
«Fisons Instruments, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 65.000.000 de pesetas.

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

La Laguna, 15 de enero de 1996.-El Rector de
la Uiliversidad de La Laguna, Matías López Rodri
guez.-8.514-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de se",icios para
la realización del mantenimiento hardware
de los equipos de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria.

. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de
servicios para la realización del mantenimiento hard
ware de los equipos de la Universidad.

Presupuesto máximo de licitación: 26.700.000
pesetas.

Garantía provisional: En la forma que determina
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, especifico de este contrato.

Exposición de pliegos: Servicio dePatrimQnio y
Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21, cuarta planta.

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 y 45 33 36 (prefijo
928).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro Central de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 6 de mayo de 1996, a las catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre número 1: Documentación general (cláusula
13.2 del pliego); sobre número 2: Proposición eco
nómica (cláusula 13.3 del pliego); sobre número
3: Requisitos técnicos (cláusula 13.5 del pliego).
,Aper,ura de proposiciones: Tendrá lugar por la

Mesa· de Contratación de la Universidad, en acto
público, el· día 15 de mayo de 1996, a las trece
hqras, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XIII, número 2.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-21.816.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso, con procedi
miento abierto, para la contratación de la
instalación del cableado estructurado del
edificio departamental, zona este (Departa
mento de Energía), y su interconexión con
el Aulario de Viesqués (Edificio zona norte)
de esta Universidad.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público:

l. Organo de Contratación: Universidad de
Oviedo.

2. Objeto: La instalación del cableado estruc
turado del edificio departamental, zona este (De-
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partamento de Energía) y su interconexión con el
Aulario de Viesqués (Edificio zona norte).

3. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas, estarán a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en el Servicio de Ges
tión Económica [Sección de Compras y Equipa
miento, plaza de Riego, número 4, tercero, Oviedo.
Teléfonos (98) 5 10 39 80 y 5 10 39 99]. .

4. Presupuesto: Tipo máximo de licita
ción, 25.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Proposición económica: Según modelo adjun

to al pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentacii!nde ofertas: En el Registro Gene

ral de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego,
número 4, bajo), hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural, a partir del día siguiente a la publi
cación dé este. anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce horas, del dia 9 de
mayo, en la sala de juntas del Consejo Social de
esta Universidad.

9. Gastos: El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 29 de marzo de 1996.-El Rector, San
tiago Gascón Muñoz.-21.771.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia concurso
de un se",icio de mantenimiento de produc
tos informáticos.

l. Organo de Contratación: Universidad Politéc
nica de Cataluña, avenida Gregorio Marañón, núme
ro 42, 08028 Barcelona. Teléfono: 401 61 18. Fax:
4016217.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de productos informáticos de la Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Categoria de· servicio: 7.
Número de referencia CCP: 84.
Presupuesto total de contratación: 63.500.000

pesetas (IVA incluido).
3. Lugar de ejecución: Diversos campus de la

Universidad Politécnica de Cataluña.
4. Clasificación re.querida:
Todo el servicio: Grupo 111, subgrupo 7, catego

ría C.
Lotes 4 y 10: Grupo 111, subgrupo 7, catego

ría A.
Lote 7: Grupo 111, subgrupo 7, categoría B.
Otros lotes: Cláusula 7.3.7 del pliego de cláusulas

administrativas.
5. La oferta podrá referirse a la totalidad de

los lotes, a uno o a varios de ellos: Cláusulas 2.2
y 3.2 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Cada licitador no podrá presentar más de
una proposición, pero ésta puede comprender ha~ta
tres variantes.

7. Duración del contrato: Hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

8. a) Lugar donde se pueden solicitar los plie
gos: En el Negociado de Contratación Adminis
trativa de la Universidad Politécnica de Cataluña,
en la dirección y número de teléfono indicado.

b) Fecha limite para solicitar la documentación:
30 de abril de 1996.

c) Ultimo día de presentación de las proposi
ciones: 13 de mayo de 1996, hasta las trece treinta
horas.

Sí la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya». fuera posterior al
16 de abril de 1996, el término de presentación
de proposiciones se ampliará tantos días como los
que hayan pasado desde el 16 de abril hasta el
último día de publicación «(Boletin Oficial del Esta
do»/«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»).


