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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se adjudica
la contratación del suministro de cuatro lec
tores de marcas ópticas.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado. de fecha 27 de mayo de 1996. y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los articulos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y cláusulas 10 y J I del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso públiCQ para
la, contratación del suministro de cuatro lectores
de marcas ópticas. a la empresa «.Jebrimont. Socie
dad Anónima», por un importe de 8.600.000 pese
tas.

Madrid. 10 de julio de 1996.-EI Rector. Jenaro
Costas Rodríguez.-49.442-E.

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de adquisición e instalación de
equipos in/onnáticos contemplados en ei
plan de infraestructuras de la Universidad
Rovira i Virgili, organizado en cuatro grupos
(1, 11, 111Y IV).

Por Resolución de 23 de febrero de 1996 de la
Universidad Rovira i Virgili (<<Boletín Oficial del
Estado» número 63, de 13 de marzo de 1996; «Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2 181, de 13 de marzo de 1996, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» número 5, de 6 de
marzo de 1996), se convocó concurso. mediante
procedimiento abierto, para la contratación de
empresas con la necesidad de adquirir e instalar
equipos informáticos para esta Universidad.

Resuelvo adjudicar el contrato para realizar el
equipamiento infonnático a las empresas siguientes:

Grupo 1: «Fujitsu España, Sociedad Anónima».
15.087.540 pesetas. IVA incluido.

Grupo 11: «Fujitsu España, Sociedad Anónima»,
16.365.831 pesetas, IVA incluido.

Grupo 11I: Desierto.
Grupo IV: «Mercor Tarragona. Sociedad Anóni

ma». 4.974.651 pesetas, IVA incluido.

Tarragona. 30 de abril de 1996.-EI Rector.
P. A.. el Vicerrector de Infraestructuras, Josep
Guasch i Torres.-29.844-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de 55.000 libros
de matriculaciones. 55.000 carpetas para el
libro y 15.000 carpetas de expediente.

Visto el resultado del concurso celebrado el
dia 13 dejunio de 1996 para el suministro de 55.000
libros de matriculaciones. 55.000 carpetas para
el libro y 15.000 carpetas de expediente de la Uni
versidad de Zaragoza, este Rectorado ha resuelto
confinnar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación, a favor de la empresa
Edelvives, por un importe de 5.947.630 pesetas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 14 de junio de 1996.-EI Rector en
funciones (según articulo 79.3. de los Estatutos de
la Universidad de Zaragoza). Antonio Herrera Mar*
teache.--44.320-E.

Jueves 29 agosto 1996

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con*
curso para el equipamiento de laboratorios
de la Evcuela Universitaria Politécnica de
Teruel.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
17 de junio de 1996, correspondiente al equipa·
miento de laboratorios de la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel, este Rectorado ha resuelto
confirmar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación. en favor de la empresa
«El Corte Inglés», hasta un importe máximo de
13.452.844 pesetas.

Lo que se hace público. de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. de l 8 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza. 24 de junio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Díez.--45.185-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se Itacepúblico el resultado del con
curso para el equipamiento de aulas y varios
de la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel.

Visto e1 resultado del concurso. celebrado el dia
17 de junio de 1996. correspondiente al equipa
miento de aulas y varios en la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel, este Rectorado ha resuelto
confirmar la adjudicación provisional efectuada por
la Mesa de Contratación. en favor de la empresa
«El Corte Inglés», hasta un importe máximo de
12.054.258 pesetas.

Lo que se hace público. de confonnidad con lo
dispuesto en el articuio 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 24 de junio de 1996.-El Rector. Juan
José Badiola Diez.--45.194*E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el equipamiento docente de des*
pachos y biblioteca de la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Teruel.

Visto el resultado del concurso, celebrado el dia
17 de junio de 1996. correspondiente al equipa
miento docente de despachos y biblioteca en la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, este
Rectorado ha resuelto confirmar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación.
en favor de la empresa Abitare. hasta un importe
máximo de 19.105.490 pesetas.

Lo que se hace público. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 24 de junio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Diez.--45.199*E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con*
curso para la concesión del contrato de ges·
tión del se",icio de comedor en el CMU
«Pedro Cerbuna», desde el día 1 de septiem.
bTe de 1996 al 31 de agosto de 1997.

Visto el resultado del conCUffiQ celebrado el dla
18 de junio de 1996 para la gestión del servicio
de comedor en el CMU «Pedro Cerbuna». del 1
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de septiembre de 1996 al 31 de agosto de 1997,
este Recto'rado ha resuelto confirmar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación
en favor de la empresa Restauración Colectiva. por
un canon anual de 17.352.000 pesetas. y 147 pese·
tas/desayuno, 334 pesetas/comida y 303 pesetas/ce
na.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artJculo 94 de la Ley de Contratos
de las Adminitraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 26 de junio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Diez.-50.555-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el equipamiento de aulas en la
Escuela Universitaria de Estudios Sociales.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
25 de junio de 1996 correspondiente al equipamien
to de aulas en la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales. este Rectorado ha resuelto confirmar la
adjudicación provisionai efectuada por ia Mesa de
Contratación en favor de la empresa Abitare. hasta
un importe máximo de 25.920.348 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 28 de junio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Diez.-50.955-E.

Resolución de la Universidad de Zaro~!Jza po!'
la que se hace público él resultado del con*
curso para el equipamiento de biblioteca en
la Escuela Universitaria de Estudios Sociales.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
25 de junio de 1996 correspondiente al equipamien
to de biblioteca en la Escuela Universitaria de Estu
dios Sociales. este Rectorado ha resuelto confinnar
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa
de Contratación en favor de la empresa Abitare.
hasta un importe máximo de 20.114.844 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Zaragoza. 28 de junio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-56.958*E.

Resolución de la Universidad de Zara!(oza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el equipamiento de despachos en
la Escuela Universitaria de Estudios Socia
les.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
20 de junio de 1996 correspondiente al equipamien
to de despachos en la Escuela Universitaria de Estu"
dios Sociales. este Rectorado ha resuelto confinnar
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa
de Contratación en favor de la empresa Abitare.
hasta un importe máximo de 12.905.424 pesetas.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. de 18 de mayo
~de 1995. para su general c~!10cimiento....

Zaragoza, l de julio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Diez.-SO.956·E.


