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torado ha resuelto adjudicar la realización de la
obra del Edificio Departamental de Veterinaria de
esta Universidad a la empresa «Ginés Navarro.
Sociedad Anónima}), por un importe de 244.975.400
pesetas,

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-44.003-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica la
realización de la obra de residencia univer
sitaria 11 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 la realización de la obra de
residencia universitaria 11 de esta Universidad. a la
empresa «Cubiertas y MZOV.. Sociedad Anónima».
por un importe de 664.138.0 IO pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de junio de
1996.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-46.017~E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que !.e adjudica el
suministro de publicaciones periódicas de las
bibliotecas de esta Universidad.

Jueves 29 agosto 1996

el periodo de 1 de marzo a 31 de diciembre de
1996.

Murcia. 28 de rtiarzo de 1996.-EI Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
nO.-26.429-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi~

nitiva del contrato que se indica.

l. Enlidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita al expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: S/04/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento infor

mático y de soporte y atención al usuario.
c) Lote 1: Servicio Técnico de Mantenimiento

para ordenadores personales e impresoras.
Lote 11: Servicio de Asistencia a los usuarios de

la red corporativa de la Universidad de Murcia
UNIMURNET.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
20 de febreto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.
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4. Presupuesto base de licitación: 6.437.700
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Rodolfo y Cervantes. Sociedad

Limitada», número de identificación fiscal
8-30.006.407.

c) N acionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.401.550 pesetas.

Murcia. 6 de junio de 1996.-EI Rector.-P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Economía y Finanzas. Antonio Calvo-flores
Segura.-39.971-E.

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 60/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Edición Guía del Universitario.
e) Lote: No procede.
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación de licitación: «Boletín Ofidal del Estado».
de 6 de junio de 1996.

ma».
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 2.845.000

pesetas. Lote 11; 8.450.000 pesetas.

Murcia. 21 de mayo de 1996.-EI Rector.-P. D.
(Resolución 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
no.-35.632-E.

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 publicaciones
periódicas de las bibliotecas de esta Universidad.
a la empresa Ebsco Infonnation Service. por un
importe de 54.247.770 pesetas. correspondiente al
lote número l. 12.142.139 pesetas; al lote número
2. 18.298.418 pesetas; al lote número 3. 19.455.436
pesetas. y al lote número 4. 4.351.777 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de julio de
1996.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-50.563-E.

a)
b)
e)

4.
Lote
setas.

5.

a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 2.950.000 pesetas. Lote Il: 8.750.000 pe·

Adjudicación.

Fecha: 22 de abril de 1996.
Contratista: «C.D. ROM. Sociedad Anóni~

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

a) Tramitación; Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 dejunio de 1996.
b) Contratista: «Compobell. Sociedad Limita-

da». número de identificación fiscal: B-30038483.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.600.000 pesetas.

Murcia. 28 de junio de 1996.-EI Rector.-P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Alumnos y Asuntos Sociales. Ramón Almela
Pérez.-46.110-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace-pública la adjudicación defi
nitiva de los contratos que se indican.

Este Rectorado. de confonnidad con lo dispuesto
en los artículos 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 los contratos de
servicios que se relacionan:

l. Servicio de contenedores de la Universidad
de Murcia (expediente S/02/96.

Sistema de adjudicaL'ión: Concurso público.
Empresa adjudicataria: «Ingenieria Urbana, Socie

dad Anónima».
Importe: 5.829.170 pesetas. para el periodo de

I de marzo a 31 de diciembre de 1996.

2. Servicio de asistencia técnica y mantenimien·
to en las instalaciones de climatización y frio de
la Universidad de Murcia. 3 lotes (expediente
S/OJ/96.

Sistema de adjudicación: Concurso público.
Empresa adjudicataria: I<Mantenimiento y Con

servación. Sociedad Limitada» (MYCSA).
Impone: Lote 1: 3.567.416 pesetas; lote 11:

1.727.801 pesetas. lote 11I: 5.794.234 pesetas. para

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros..

c) Número de expediente: 48/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Unifonnes personal de la Universidad de

Murcia. Dotación verano-invierno 1996.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

e) Número de expediente: 35/CL/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Instrumentación diversa para planta piloto

de Tecnología de los Alimentos.
e) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 26 de abril de
1996.

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

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


