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Resolución de la Unive1Sidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del suminjj'tro de un equipo in/o,... 
mático para la gestión, debe funcionar bajo 
sistema operativo AIX, permitiendo [a eje
cución de las actuales aplicaciones y apro
vechamiento del hardware existente en el 
centro de cálculo de dicha universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Nú.m~ro de expediente: 136/96. 

2. Objeto del contra 10: 

a) Objeto del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un equipo infonná

tico para la gestión. Debe funcionar bajo sistema 
operativo AIX. pennitiendo la ejecución de las 
actuales aplicaciones y el aprovechamiento del hard
ware existente en el Centro de Cálculo de la Uni
versidad de Cantabria. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del' anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», de fecha 8 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y.forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
12.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Intemational Business Machi-

nes, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 12.435.015 pesetas. 

Santander. a 19 de junio de 1 996.-EI Rector, 
Jaime Vinuesa Tejedor.-42.961-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado paro la controtación de 
la obra de construcción de fOljado y habi
litacion en el nivel 3 del edificio politécnico 
para el deparlamento de Electrónica y Com
putadores de esta Universidad. 

l. Entidad adjlldimdora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 148/1996. 

2. Objeto del mlltrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Forjado y habilitación 

en el nivel 3 del edificio politécnico para el Depar
tamento de Electrónica y Computadores de la Uni
versidad de Cantabria. 

e) Lote. 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 28 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dimción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
17.875.012 pesetas. 

Jueves 29 agosto 1996 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Tecnologla de la Construcción. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.246.331 pesetas. 

Santander, J 5 de julio de 1996.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-50.564-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la at(iudicación del 
concurso convocado paro la contratación de 
la obro de reparoción de instalación de 
ascensores en diversos centros de esta Uni
versidad. 

J. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 175/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación de ins

talación de ascensores en diversos centros de la 
Universidad de Cantabria. 

c) Lote. 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 31 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.498.160 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1996. 
b) Contratista: Ascensores Zergonsa. 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 8.413.177 pesetas. 

Santander, 15 de julio de 1 996.-EI Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-50.567-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la contratación del 
suministro de un microscopio confocal para 
el Deptlrtamento de Anatomía y Biología 
Celular. 

t. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 191/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un microscopio con

focal para el Departamento de Antomía y BiolOgía 
Celular de la Universidad de Cantabria. 

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación; «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 4 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dimción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total, 21.000.000 de pesetas. 

5. Adjudh.'ación: 

a) Fech",: 19 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Bio-Rad Laboratories. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjlldicación: 21.000.000 de pese

tas. 

Santander. 19 de julio de 1 996.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-51.047-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la controtacion de 
la obra de estructura paro cierre de huecos 
en fmjado en la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos. Zona este. Departamento de Cien
cias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente. 

1" Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Un¡. 

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 182/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Estructura para cierre 

de huecos con foIjado en la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos. Zona este. Departamento de Ciencias 
y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de la Uni
versidad de Cantabria. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 13 de junio de 1996. 

3. Tramilación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total, 10.203.211 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción 

Sociedad Anónima». . 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 7.907.397 pesetas. 

Santander, 19 de julio de 1 996.-EI Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-51.040-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado paro la contratación de 
la obra de reparaciones y ohras varias en 
el edificio de "la Facultad de Medicina. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 218/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparaciones y obras 

varias en el edificio de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cantabria. 

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin OfiCial 
del Estado» de fecha 13 de junio de 1996. 
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3. Tramitoción, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe totaJ. 36.459.997 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Exisa, Sociedad 

Anónima>;. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 34.133.074 pesetas. 

Santander. 19 de julio de 1996.-EI Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-S 1.043·E. 

. Resolución de la Universidad de Castilla·La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro~ entrega 
e instalación de mobiliario diverso, con des
tino a la E1S de Ingenieros Agrónomos de 
Álhacete. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 969/96/AGROAL

BA/SUMI. 

2. ONeto del contrato: 

a) 'npo de contrato: Suministro, 
b) Descripción del objeto: Mobiliario diverso. 
c) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del (lnuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 6 de marzo de 1996; «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», de 27 de febrero de 1996, 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de ¡iátación: Importe total: 
Lote 1, 17.708.800 pesetas; lote 2. 9.409.900 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, \IDecorance. Sociedad 

Limitada»; lote 2 «Electro Miguel. Sociedad An6-
nima». 

c) NacionaJidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 13.628.984 

pesetas; lote 2. 6.845.410 pesetas. 

Ciudad Real. 29 de mayo de 1996,-EI Rector. 
P. D, el Vicerrector de Centros e Infraestructuras 
(Resolución 14 de noviembre de 1988), Isidro Sán
chez Sánchez.-39.281-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rect-orado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 11 de marzo de 1996, por la que se adju
dica, por el sistema de concurso públic-o. el contrato 
que a continuación se indica: 

Contrato: «Mantenimiento de las instalaciones de 
la Clínica Universitaria de Podología de la Escuela 
Universitaria de Enfermeria. Podología y Fisiote
rapia» 

Jueves 29 agosto 1996 

Importe: 7.450.000 pesetas. 
Adjudicatario: Andrés Rubio González. 

Madrid. 22 de abril de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-29.071-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer públka la Reso
lución de 29 de mayo de 1996 por la que se adjUdica. 
por el sistema de concurso público. el contrato de 
realización de una auditoría de regularídad de la 
Universidad Complutense de Madrid para el ejer
cicio de 1995. que a continuación se indica: 

Contrato: Realización de una auditoria de regu
laridad de la Universidad Complutense de Madrid 
para el ejercicio de 1995. 

Importe: 32.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: Coopers & Lybrand. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-41.900-E, 

Resolucion de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicacion.,.¡ue se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 23 de mayo de 1996 por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público. el contrato de 
conservación y mantenimiento de las zonas ajar
dinadas y. zonas verdes forestales de la Universidad 
Complutense de Madrid, en los campus de Mondoa 
y campus de Somosaguas. que a continuación se 
indica; 

Contrato: Conservación y mantenimiento de las 
zonas ajardinadas y zonas verdes forestales de la 
Universidad Complutense de Madrid. en los campus 
de Mondoa y campus de Somosaguas. 

Importe: 84.878.871 pesetas, 
Campus de Moncloa, 74,726.577 pesetas; campus 

de Somosaguas. 10.251.294 pesetas. 
Adjudicatario: «Anthos, Sociedad Anónima». 

Madrid. 13 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-41.903-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace publica la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 23 de mayo de 1996 por la que se adjudica. 
por el .sistema de concurso público. el contrato de 
mantenimiento. inspección. limpieza. revisión y 
comprobación de las distintas instalaciones de gas 
natural, de diversos centros de la Universidad Com
plutense de Madrid. que a continuación se indica; 

Contrato: Mantenimiento. inspección, limpieza. 
revisión y comprobación de las distintas instaJacio
nes de gas natural de diversos centros de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Importe: 7,150,000 pesetas. 
Adjudicatario: «Servicio. Mantenimiento y Garan

tia. Sociedad Anónima_, 

Madrid. 13 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-41.907-E. 
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Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que !~e cita.. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos oe las Administraciones Públicas. 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 21 de mayo de 1996 por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público. el contrato de 
personalización de títulos oficiales y títulos propios 
de la Universidad Complutense de Madrid. que a 
continuación se indica: 

Contrato: Personalización de títulos oficiales y 
titulos propios de la Universidad Complutense de 
Madrid, 

Importe; 63.500.000 pesetas. 
Lote l. 59.000.000 de pesetas; lote 2, 4.500.000 

pesetas. 
Adjudicatario: «La Luna de Madrid, Sociedad 

Anónima», 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-41.909-E . 

Resolucion de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicacion que se cita. 

Este Rectorado ha acordado hacer pública la 
Resolución de 5 de julio de 1996 por la que se 
adjudica. por el sistema de concurso. procedimiento 
abierto. el contrato de canalización y tendido de 
cable de fibra 6ptica entre edificios de la Universidad 
Complutense de Madrid que a continuación se 
indica; 

Con/rato: Canalizaci6n y tendido de cable de fibra 
óptica entre edificios de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Importe: 38,952.800 pesetas. 
Adjudicatario: «Telefónica de España. Sociedad 

Anónima», 

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolín.-50.522-E. 

Resolución de la Universidad de Cordoba de 
fecha 30 de julio de 1996 por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del con
curso para el suministro de material cien
tíFICO con destino a laboratorios de practicas 
en el Campus de Rabanales, expedien
te 45/96. 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación de Contratos de Administraciones Públi
cas, la Universidad de Córdoba hace pública la adju
dicación definitiva realizada. mediante concurso 
público. del suministro de material cientifico con 
destino a I,aboratorios de prácticas en el Campus 
de Rabanales. de acuerdo con el siguiente detalle: 

Lote l. «Phywe España. Sociedad An6nima»: 
7 .450.976 pesetas. 

Lote 2, «Eductrade. Sociedad Anónima»: 
3.164.000 pesetas. 

Lote 3, \IEurociencia. Sociedad Anónima»: 
1.935,900 pesetas. 

Lote 4. \IHermanos Blanco Barrena. Sociedad 
Anónima_: 8,620.600 pesetas. 

Córdoba. 31 dejuliode 1996.-EI Rector. Amador 
Jover Moyano.-53,242-E. 

Resolucion de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitacion para la eje
cucion de obras con aportacion de proyecto 
para la instalación de sistema de climati
zación en el «Aula Magna» de la Facultad 
de Filosofia y Letms (8/96). 

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 


