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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 



BOE núm. 209 

Administraciones Públicas. ha acordado hacer publi
ca la licitación para la ejecución de obras con apor
tación de proyecto para la instalación de sistema 
de climatización en el «Aula Magna» de la Facultad 
de Filosofia v Letras (8/96). a favor de la empresa 
Instalaciones' Técnicas Curie!, en la cantidad de 
16.701.809 pesetas. 

Granada. 1 de abril de ¡ 996.-EI Rector, Lorenzo 
Morillas Cueva.--47.691-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para la eje
cución de obras para la instalación de lumi
narias en la Escuela Unil-'l!rsitaria de Arqui
tectura Técnica (9/96). 

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la licitación para la ejecución de obras para la 
instalación de luminarias en la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica (9/96). a favor de la empre
sa «Mohtajes Eléctricos Ayllón, Sociedad Limitada». 
en la cantidad de 8.535.709 pesetas. 

Granada, 3 de abril de 1996.-EI Rector. Lorenzo 
Morillas Cueva.-47.690-E. 

Resolución de la Universidad de Gronada por 
la que se resuelve la licitación para la adqui
sición de una ultrocentrífuga con destino al 
Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Ciencias 
(12/96). 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la adquisición de una ultra
centrífuga con destino al Departamento de Bioquí
mica y Biología Molecularde la Facultad de Ciencias 
(12/96), a favor de la empresa «Beckman Instru
ments España, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 5.590.750 pesetas. 

Granada, 17 de abril de 1 996.-EI Rector. Lorenzo 
MOlillas Cueva.-4 7 .683-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para. el ser
vicio de imprenta durante el segundo semes
tre de 1996 (10196). 

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la licitación para el servicio de imprenta durante 
el segundo semestre de 1996 (10/96). a favor de 
las empresas «Gráficas del Sur. Sociedad Anónima» 
e Imprenta Nuestra Señora de las Angustias, en 
la cantidad de 15.000.000 de pesetas cada una. 

Granada. 3 de mayo de 1996.-EI Rector en fun
ciones, Manuel Sáenz Lorite.-47.689-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para el ser
vicio de reserva de alojamiento para el pro
grama de vacaciones 1996 (11/96). 

Este Rectorado. de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la licitación para el servicio de reserva de alo
jamiento para el programa de va{'aciones de 1996 
(11/96), a favor de la empresa «Viajes Genil, Socie
dad Anónima», en las condiciones recogidas en su 
oferta. 

Granada. 3 de mayo de 1 996.-EI Rector en fun
ciones. Manuel Sáenz Lorite.-47.686-E. 

Jueves 29 agosto 1996 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para la adqui
sición de un espectrómetro de tiempo de vida 
de fluorescencia con destino al Departamen
to de Química-FlSica de la Facultad de Far
macia (14/96). 

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la licitación para la adquisición de un espec
trómetro de tiempo de vida de fluorescencia con 
destino al Departamento de Química-Física de la 
Pacultad de Fannacia (14/96). declarandose desier· 
ta la misma por falta de concurrencia de ofertas. 

Granada. 14 de mayo de 1 996.-EI Rector en 
funciones, Manuel Saenz Lorite.-47.687-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación de confección 
de impresos de matrícula para el curso 
1996/1997 (15/96). 

Este Rectorado. de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la licitación para la confección de impresos de 
matrícula para el curso 1996/1997 (15/96), a favor 
de la empresa Imprenta Nuestra Señora de las 
Angustias. en la cantidad de 9.430.000 pesetas. 

Granada, 28 de mayo de 1996.-EI Rector en 
funciones. Manuel Sáenz Lorite.-47.684-E. 

Resolución de la Universidad de Huelva por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso público paro suministro 
de un equipo de espectrometría de masas 
acoplado a fuente de ionización por plasma 
ICP (ICP-MS). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación -del con
curso de referencia que a continuación se indica: 

Organismo: Universidad de Huelva. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación. 
Número de expediente: S/02/96. 
Descripción o~ieto del contralo: Suministro de un 

equipo de espectrometria de masas acoplado a fuen
te de ionización por plasma ICP (lCP-MS). para 
los Servicios Centrales de I+D de la Universidad. 

Boletín o Diario Qficial y l&.:ha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de I de marzo de 1996 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedimienlO: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Importe presupuesto base de licitación: 45.000.000 

de pesetas. 
Fecha de adjudicat'ión: 5 de junio de 1996. 
Contratista: «Hewlett Packard Española. Sociedad 

Anónima)). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 44.499.494 pesetas. 

Huelva. 15 de julio de 1 996.-EI Presidente de 
la Comisión Gestora, Francisco Ruiz Berraque· 
rO.-50.610-E. 

Resolución de la Universidad de Huelva por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso público para suministro 
de un sistema integrado de gestión biblio
tecaria. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso de referencia que a continuación se indica: 

Organismo: Universidad de Huelva. 
Dependencia que tramila el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación. 
Número de expediente: S/O 1/96. 
Descripción objeto del contrato: Suministro de un 

sistema integrado de gestión bibliotecaria, para la 
Biblioteca Central de la Universidad. 

Número de lotes: Dos. 
Boletín o Diario ofldal y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de febrero de 1996 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Importe presupuesto base de licitación: 21.000.000 

de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de junio de 1996 
Contratista: «Ongln Tec. Bussines Spain, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Espaftola. 
Importe de atlj'l1dicación: 21.000.000 de pesetas. 

Huelva. 15 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Comisión Gestora, Francisco Ruiz Berraque
rO.-50.506-E. 

Resolución de la Universidad de lA Laguna 
por la que se dispone la publicación del 
anuncio de la adjudicación de «Dos di/rae
tómetros de rayos X. uno de cuatro círculos 
para monocnstales y otro para polvo),. con 
destino al Servicio Integrado de Difracción 
de Rayos X (Servicio General de Apoyo a 
la Investigación. dependiente del Vicerrec
torado de Investigación y Postgrado) (expe
diente 081-019.1/95). 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar el día 23 de abril de 1996, la adquisición 
de «Dos difractómetros de rayos X, uno de cuatro 
círculos para monocristales y otro para polvo», con 
destino al Servicio Integrado de Difracción de Rayos 
X (Servicio General de Apoyo a la Investigación, 
dependiente del Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado) (expediente 081-019.1/95). mediante 
concurso, procedimiento abierto, convocado por 
Resolución del Rectorado de fecha 8 de enero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36, 
de 10 de febrero), con un presupuesto base de lici
tación de 29.000.000 de pesetas. a la empresa «Phi
lips Instrumentación Electrónica. Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 29.000.000 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, 23 de abril de 1996.-EI Rector, 
Matías López Rodríguez.-31.356-E. 

Resolución de la Universidad de lA LAguna 
por la que se dispone la publicación del 
anuncio de la adjudicación de «RevLo;tas 
Científicas p'ara el año 1996 y RetrospectÍJ.'íls 
de 1995". con destino a divel'Sos Centros 
de dicha Universidad. Expediellte 
018-009.1/96. 

Esta Universidad de La Laguna ha resucito adju
dicar. por lotes. la adquisición de «Revistas Cien
tíficas para el año 1996 y Retrospectivas de 1995». 
con destinO a diversos Centros de la Universidad 
de La Laguna (expediente 018-009.1/96), convo
cado por Resolución del Rectorado. de fecha 3 1 
de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 58. de 7 de marzo). a las empresas que 
a continuación se relacionan: 

Lote 1: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 25.220.981 pesetas. 


