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de 18· de triayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

La Laguna, 28 de febrero de 1996.-El Rector,
Matias López Rooriguez.-16.834-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se /tace púhlica la adjudicación del
contrato de suministro de instrumentación
electrónica programahle para el lahoratorio
de electrónica del centro científico-técnico
de esta Universidad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, éste Rectorado
acuerda hacer pública, a través del «Boletín Oficial
del Estado», la Resolución de 5 de febrero de 1996
por la que se adjudica, por el sistema de conturso
público, procedimiento abierto, el contrato de su~i

nistro de instrumentación electrónica programable
para el laboratorio de electrónica del centro cien
tifico-técnico de esta Universidad, a la empresa
«Hewlett-Packard Española, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.206.459 pesetas, correspon
diente a la totalidad de los lotes.

Logroño. 5 de febrero de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-13.52D-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica la
realización de la ohra de urhanización inte
rior del aulario Ciencias Económicas y Jurí
dicas de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto y en virtud de las facultades
otorgadas por la legislación vigente, y.en el artículo
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado
ha resuelto adjudicar .la realización de .la obra de
urbanización interior del aulario Ciencias EcoIÍlr
micas y Jurídicas de esta Universidad, a la empresa
Agroman, por un importe de 61.957.309 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-l0.861-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica ·la
realización de la ohra de éafetería aulario
de Ciencias Económicas y Jurídicas de esta
Universidad.

VlSta la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto y en virtud de las facultades
otorgadas por la legislación vigente, y en el artículo
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 23 de mayo). este Rectorado
ha resuelto adjudicar la realización de la obra de
cafeteria aulario Ciencias .Económicas y Juridicas
de esta Universidad, a la empresa Agroman, por
un importe de 73.248.771 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria,. 31 de enero de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-l0.860-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica la
realización de la ohra de residencias 1 de
esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto y en virtud de las facultades
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otorgadas por la l~gislación vigente y en el artículo
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 23 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto adjudicar la realización
de la obra de residencias I de esta Universidad,
ala empresa «Hermanos Santana Cazorla, Sociedad
Limitada», por un importe de 499.324.759 pesetas.

Las Palmas de Gran Canana, 8 de febrero de
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-12.61 O-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
.suministro de mohiliario para equipar la
bihlioteca general de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Ase
sora nombrada al efecto y en virtUd de las facultades
otorgadas por la legislación vigente y en el artículo
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletín
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado
ha resuelto adjudicar el suministro de mobiliario
para. equipar la biblioteca general de esta Univer
sidad, a· las empresas que a continuación se rela
cionan, por nútnero. de lote adjudicado y por el
importe de cada lote:

Lote nútnero 1: A la empresa «Metal Confort,
Sociedad Limitada», por un importe de 4.983.877
pesetas.

Lote número 2: A la empresa «Nogal Metal, Socie
dad; Limitada», por un importe de 41.953.610 pe
setas.

Lote n(unero 3: A la empresa «Nogal Metal, Socie
dad Limitada», por un importe de 16.270.441 pe-
setas. .

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de
.1 996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-17.622-E.

Resolución de la Universidad de Murcia· por
la que se hace púhlica la adjudicaCión defi
nitiva de los contratos que se indican.

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los artículos 94 de de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha acor
dado hacer pública la adjudicación de fecha· 21 de
noviembre de 1995 de los contratos que. se indican
a continuación:

Objeto: Lote 1: Suministro e· lnstalación de un
invernadero, tipo capilla.

Lote U: Suministro e instalación de un lisimetro.
Empresa adjudicataria: Lote 1: «Comercial J. Hue

te, Sociedad Limitada», código de identificación fis
cal B-30445738.

Lote U: Construcciones Juan García, código de
identificación fiscal A-30055396.

Importe de adjudicac!ón: Lote 1: 11.850,000 pe
setas.

Lote U: 10.097.626 pesetas.

Murcia, 12 de enero de 1996.-El Rector, P. D.
(Resolución 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Investigación. Pedro Molina Buendía.-lO.071-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la· que se hace púhlica la adjudicación defi
nitiva del c.ontrato que se indica.

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 94 de la Ley· de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, ha acordado
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hacer pública la adjudicación de fecha 26· de febrero
de· 1996 del contrato que se indica a.continuación:

Objeto: Material óptico diverso.
Empresas adjudicatarias:

Lote 1, «Leica España, Sociedad Anónima», códi
go de identificación fiscal A-58521147.

Lote U, Gonzalo Cardenal Pombo, número de
identificación fiscal 51 0.834-G. .

Lote IU, «Rego y Compañía, Sociedad Anónima»,
código de identificación fiscal A-28084622.

Importes de la adjudicación:

Lote 1: 3.650.000 pesetas.
Lote 11: 2.500.000 pesetas.
Lote 1I1: 2.900.000 pesetas.

Murcia, 26 de febrero de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-15.417-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace púhlica la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los articulos 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, ha acordado
hacer pública la adjudicación, de fecha 26 de febrero
de 1996, del contrato que se indica a continuación:

Objeto: Material óptico diverso.
Empresa a4iudicataria: Lote 1, «Leica España,

Sociedad Anónima», código de identificación fiscal
A-58521147; lote U, Gonzalo Cardenal Pombo,
código de identificación fiscal 510834-G; lote UI,
«Rego y Compañía, Sociedad Anónima», código de
identificación fiscal A-28084622.

Importe de adjudicación: Lote I, 3.650.000 pese
tas; lote U, 2.500.000 pesetas; lote 111, 2.900.000
pesetas.

Murcia, 26 de febrero de 1996.-El Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari
no.-'-17.224-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se adjudica
la contratación de «Servicios para el man
tenimiento de los equipos de· audio y vídeo
de la.· Universidad Nacional de .EducaCión
a Distancia».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación. nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha '16 de noviembre de 1995 y
de acuerdo asimismo, con lo previsto en el articulo
209 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas qUe rige este concurso, ha resuelto:

Adjudicar el concurso público para la contratación
de «Servicios para el mantenimiento de los equipos
de audio y video de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia», a la empresa AUDITEL,
por un importe de 12.992.000 pesetas.

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-l 0.052-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la· que se adjudica
la contratación de una consola digital para
espectrómetro de resonancia magnética
nuclear.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha. 18 de noviembre de 1995 y
de acuerdo asimismo, con lo previsto en el articulo


