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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 Un;}.'fzrsitaria 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 Ayll6n, 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 adquisici6n de una ultra
centrífuga con destino al Departamento de Bioqui
mica y Biologia 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 I996.-EI Rector, Lorenzo
Malillas Cueva.-47.683-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 (10/96).

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 el servicio de imprenta durante
el segundo semestre de 1996 (10/96). a favor de
las empresas «Gráficas del Sur, Sociedad An6nima»
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 vacaciones de 1996
(11/96), a favor de la empresa «Viajes Geni!, Socie
dad Anónima». en las condiciones recogidas en su
oferta.

Granada, 3 de mayo de 1996.-EI Rector en fun
ciones, Manuel Sáenz Lorite.-47.686·E.
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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 vída de fluorescencia con
destino al Departamento de Quimica-Fisica de la
Pacultad de Fannacia (14/96), declarandose desier
ta la misma por falta de concurrencia de ofertas.

Granada, 14 de mayo de 1996.-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 articulo 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 Saenz 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
1CP (1CP-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 contrato: 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.

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

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

de pesetas.
Fecha de adjudicación: 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 1996.-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 tramita 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 ofidal y fecha de puhlic:ación

del anuncio de licitacíón: «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: «Onglo Tec. Bussines Spain, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Espanola.
Importe de a(lj'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/rac
tómetros 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 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
circulos para monocristales y otro para polvo», con
destino al Servicio Integrado de Difracción de Rayos
X (Servicio General de Apoyo a la Investígación,
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,
Matias López Rodríguez.-31.356-E.

Resolución de la Universidad de lA LA/?una
por la que se dispone la publicación del
anuncio de la adjudicación de «(Revi<;tas
Científicas p'ara el año 1996y RetrospectÍJ.'íls
de 1995". con destino a divel'Sos Centros
de dicha Universidad. Expediente
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 018-009.1196), convo
cado por Resolución del Rectorado, de fecha 3 I
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.


