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acuerdo,. asimismo, con lo previsto en el artícu
lo 89 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 adju
dicar el concurso público para la contratación del
servicio de mantenimiento de las máquinas foto
copiadoras de la marca «Canon» de la Universidad,
a la empresa «Canon España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-E1 Rector, Jenaro
Costas Rodriguez .-23.599-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del se",icio de mante.
nimiento de las máquinasIotocopiadoras de
la m~rca «Kodak».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de· febrero de 1996, y de
acuerdo, .asimismo, con lo previsto en el artícu
lo 89de la Ley de Contratos de bis Administraciones
Públicas y cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso, ha resuelto adju
dicar el concurso público para la contratación del
servicio de mantenimiento. de las máquinas. foto
copiadoras de'la marca «Kodak» de la Universidad,
a la empresa «Kodak. Sociedad Anónima», por un
importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez·.-23.605-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la .contratación del se",icio de mante
nimiento de las máquinas fotocopiadoras de
la marca «Xerox».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de febrero de 1996, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en el artícu
lo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cíáusula ~.3 del pliego de cláusulas a~~
nistrativas que rige éste concurso, ha resuelto adJu
dicar el concurso público. para la contratación del
servicio· de mantenimiento de· las máquinas foto
copiadoras de la marca «Xerox» de la Universidad,
a la empresa «Rank Xerox Española, SociedadAn6
nima», por un importe de 14.800.000 pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez .-23.603-E.

Resolución de la Univers.i4ad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que sé adjudica
la contratación del se",icio de mante
nimiento de las máquinas fotocopiadoras de
la marca «OCE».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de febrero de 1996, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en el artícu
lo 89 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 adju
dicar el concurso público para la contratación del
servicio de mantenimiento de las má.quinas foto
copiadoras de la marca «OCE» de la Universidad,
a la empresa «Oce España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.000.000 de pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez .-23.602-E.
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de los siguientes servicios
de mantenimiento.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de enero de 1996, y de acuer
do, asimismo, con lo previsto en los artículos 89
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 6.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso, ha resuelto adju
dicar los concursos públicos para la contratación
de los sigÚientes servicios:

Mantenimiento del hardware de los equipos Tar
go~ de las Facultades y RM 600 del Centro de
Servicios Informáticos, a la empresa «Granada Com
puter Services, Sociedad Anónima», por un importe
de 10.498.715 de pesetas.

Mantenimiento de los equipos del parque microin
formático, a la empresa «Vema Oficinas, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-23.596-E.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los contratos que se
indican.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, este Rectorado ha acor
dado hacer· públicas las resolucione~ por las que
se adjudican los contratos que a continuación se
relacionan:

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número de expediente: 2/96.
Objeto: «Suministro, entrega e ins~ción de orde

nador u ordenadores para .a implantación del sis
tema de "software" Sigma en la Universidad de
Salamanca».

Publicación anuncio licitación: «Boletin Oficial del
Estado» de 20 de enero de 1996 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de enero de
1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. Procedimiento restringido. Trámite
de urgencia.

Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación:, 6 de mayo de 1996.
Contratista: «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 55.000.000 de pesetas.

Número de expediente: 34/96.
Objeto: «Suministro, entrega e instalación de un

equipo de medida del área superficial y micro~ro».

Publicación anuncio licitación: «Boletin OfiCIal del
Estado» de 9 de febrero de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. Procedimiento abierto.

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1996.
Contratista: «Varian Ibérica. Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 10.689.400 pesetas.

Número de expediente: 35196.
Objeto: «Suministro, entrega e instalación de licen

cia current-contents».
Publicación anuncio licitación: «Boletin Oficial del

Estado» de 9 de febrero de 1996.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Concurso. Procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 7.300.000 pesetas.
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Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1996.
Contratista: «S.lC. Servicios Informáticos Cen

trales, Sociedad Anónima Laboral».
Importe de adjudicación: 5.916.000 pesetas.

Salamanca, 20 de mayo de 1996.-El ~ector, Igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-34.519.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento restringido con trámite de urgen
cia, para el suministro, entrega e instalación
de mobiliario en el edijicio jurídico-social
y biblioteca· «Francisco de Vitoria» en cam
pus «Miguel de UnamunQ)) de 14 Universidad
de Salamanca. Fase selección de licitadores.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
.. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número de expediente: 120/96.
Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobi

liario para el edificio juridico-social y biblioteca
«Francisco de Vitoria» en campus «Miguel de Una
muno» de la Universidad de Salamanca.

Lote número 1: Despachos profesores:
28.000.000 de pesetas.

Lote número 2. Seminarios y despachos beca
rios: 6.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Decanatos, Vicedecanatos y
direcciones/secretarias departamentos: 5.000.000
de pesetas·.

Lote número 4. Complementos y varios:
7.500.000 pesetas.

Lote número 5. Secretaria, archivo y conserjeria:
7.500.000 pesetas.

Lote número 6. Salón de actos: 21.500.000
pesetas.

Lote número 7. Sala de juntas y sala de grados:
8.000.000 de pesetas.

Lote número 8. Centro de proceso de datos:
13.000.000 de pesetas.

Lote número 9. Biblioteca «Francisco de Vito
ria»: 64.000.000 de pesetas.

Lote número 1O. Mobiliario para aulas:
57.000.000 de pesetas.

Total presupuesto de licitación: 217.500.000 pese
tas (IVA incluido).

Número de unidades a entregar: EspecifICadas en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Edificio juridico-social y biblio
teca «Francisco Vitoria» en campus «Miguel de
Unamuno».

Plazo máximo de entrega e instalación: Hasta el
dia 30 de septiembre de 1996.

,Obtención de documentación e itiformación: Servicio
de Asuntos Económico'$, Patio de Escuelas, número
1,37008 Salamanca; teléfono: 923 29 44 00,. exten
sión: lÍ47; fax: 923 29 45 17.

DOcumentación apresentar por los licitadores: La
detenninada en la cláusula número 7 de las con
diciones aprobadas para la partícipación.

Plazo de presentación de solicitudes de participa
ción: Comenzará al día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y finalizará a las catorce horas del dia 9 de julio
de 1996.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Regis
tro General de la Universidad de Salamanca, Patio
de Escuelas, número 1,37008 Salamanca.

El presente expediente de contratación tiene el
carácter de urgente con los efectos determinados
en el artículo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El anuncio para esta contratación ha sido enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 19 de junio de 1996.

El ifnporte de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del (los) adjudicatario(s).

Salamanca, 19 de junio de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución del 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Poi Mén
dez.-41.055.


