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torado ha resuelto adjudicar la realización de la 
obra del Edificio Departamental de Veterinaria de 
esta Universidad a la empresa «Gines 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 JI 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 664.138.010 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. 

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. 

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'iól1: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: «Ingenieria Urbana, Socie

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

1 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 adjudica/aria: I<Mantenimiento y Con

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

l. 727 .801 pesetas. lote 111: 5.794.234 pesetas. para 
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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-
00.-26.429-E. 

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

1. Enlidad adjudicadora. 

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

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

2. Objeto del contralO. 

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

mático y de soporte y atención al usuario. 
e) 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. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote 1: 2.950.000 pesetas. Lote 11: 8.750.000 pe
setas. 

5. Adjudicación. 

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

ma». 
c) 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. 

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. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín 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. 
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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 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: 60/CU/96. 

2. Objeto del con/ralO: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Edición Guía del Universitario. 
c) 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. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) 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. 
e) 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 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. ObjelO del contrato: 

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

de Tecnología de los Alimentos. 
c) 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. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 7.337.000 pesetas. 
Lote 11: 6.621.480 pesetas. 
Lote 111: 13.273.000 pesetas. 
Lote IV: 4.101.760 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratistas: 

Lotes 1 y 11: Sinee. número de identificación fiscal 
número A-30459176.. 

Lotes 111 y IV: Micro'6. número de identificación 
fiscal número A-3049 1203. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 6.603.300 pesetas. 
Lote 11: 6.528.480 pesetas. 
Lote 111: 12.310.700 pesetas. 
Lote IV: 3.830.000 pesetas. 

Murcia. 28 de junio de 1996.-E1 Rector. P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el VIcerrector 
de Investigación, Pedro Malina Buendía.--46.444-E. 

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. 

c) Número de expediente: 50/NG-1/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Sistema de crioultramicrotomía. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento Negociado con invitación. 

4. Presupuesto base de licitación: 19.052.423 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: II de julio de 1996. 
b) Contratista: «Leica España. Sociedad Anó-

nima». número de identificación fiscal A-58521147. 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 19.052.423 pesetas. 

Murcia, 12 de julio de 1996.-EI Rector. P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector 
de Investigación. Pedro Malina Buendía.-50.990-E. 

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

1. Entidad at1judicadora: 

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 52/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Equipo de secuenciación automática y equipo 

de documentación de Geles. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 6 de junio de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.200.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: II de julio de 1996. 
b) Contratista: «Perkin-Elmer Hispania. Socie

dad Anónima», número de identificación fiscal 
A·28 I 39434. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.195.409 pesetas. 

Murcia. 12 de juliO de 1 996.-EI Rector, por dele-
gación (Resolución de 25 de abril de 1995), el 
Vicerrector de Investigación. Pedro Malina Buen
dia.-50.991-E. 

Re.'wlución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia el concurso de la obra 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 0103/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra 
«Centro de Estudios Económicos y Empresariales». 

b) División por lotes y números: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 

Espinardo (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 38.754.333 pesetas. 
Definitiva: 77.508.666 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras. 

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 1 l. Edificio 
Viamart. 

e) Localidad y código postal: Murcia 30003. 
d) Teléfono: (986) 36 35 94/98. 
e) Telefax: 36 35 58. 
t) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1 al 9. 
categoría f. 

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del día 27 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de pli
cas de la oficina indicada en el apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se podrán aceptar 
reducciones en el plazo de ejecución. 
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9. Aperlura de ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de [a Universidad de 
Murcia. 

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida 
Teniente Flomesta, sin número. 

e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: ·Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1996. 

Murcia, 20 de agosto de 1996.-EI Rector. P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector 
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari
nO.-54.281. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que' se anuncia el concurso de la obra 
que se cita. 

l. Entidad a,{judicadora: 

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

Servicio t1e Contratación y Patrímonio. 
c) Número de expediente: 0/04/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de la 
obra «Edificio para el Servicio de Apoyo a las Cien
cias Experimentales (SACE»). 

b) División por lotes y números: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Campus universitario de 

Espinardo (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licilarión: Importe total. 
285.806.460 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 5.716.129 pesetas. Las empresas que 
acrediten la clasificación exigida quedarán dispen
sadas de la prestación de esta garantía provisional. 

Definitiva: 11.432.258 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras. 

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja. 1 l. Edificio 
«Viamart». 

c) Localidad y.código postal: Murcia 30003. 
d) Teléfono: (968) 36 35 94/98. 
e) Telefax: 36 35 58. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 27 de septiembre de 1996, a las 
catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo l. catego
na b; grupo C. subgrupos del I al 9, categoria e; 
grupo 1. subgrupo 6. categoria c, y grupo J. subgrupo 
2, categoria c. 

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las q(ertas: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del día 27 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 


