
19380

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de un espec
trometro de resonancia magnética nuclear
digital.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de contratación.

e) Número de expediente: 6/1996.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Espectrómetro de
resonancia magnética nuclear digital.

d) «Boletín Oficial del Estado» número 121, de
fecha 18 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Conc~rso.

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

5. Atijudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1996.

b) Contratistas: l<Bruker Española, _Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese
tas.

Alicante, 22 de julio de 1996.-El Rector, Andrés
Pedreño Muñoz.-58.379-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
del centro de transformación para el museo
universitario.

l. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Centro de transfor·
mación para el museo universitario.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 104,
de 30 de abril de 1996.

3. Tramitación, p'rocedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: MADIMSA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.830.974 pesetas.

Alicante, 23 de julio de 1996.-El Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-58.364-E.
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Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
del cuerpo de servicios para grupo de presión,
sistema depurador y grupo electrógeno.

l. Entidad atijudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Cuerpo de servicios

para grupo de presión, sistema depurador y grupo
electrógeno.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 104.
de 30 de abril de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «Cobra Electricidad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.203.799 pesetas.

Alicante. 23 de julio de 1996.-EI Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-58.363-E.

Resolución de la -Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
del centro de transformación para Ciencias
Sociales.

l. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Centro de transfor

mación para Ciencias Sociales.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 104,

de JO de abril de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.311.000 pesetas.

Alicante, 23 de julio de 1996.-EI Rector, Andrés
Pedreño MUll0Z.-58.367-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso del servicio de vigilancia en esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 11/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en la Universidad de Alicante.
c) «Boletin Oficial del Estado» número 162,

de 5 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1996.
b) Contratista: «Secúritas Seguridad. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.718.840 pesetas.

Alicante, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Andrés
Pedreño Muñoz.-58.371·E.

Resolución de la Universidad de- Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del C01l.trato para la realización de
las obras de reparación de la cubierta de
la Escuela Ulliversitaria de Profesorado de
Educación General Básica de Ciudad Real.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla·La Man
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 146/96/EGBCRE/O
BRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier·

ta de la Escuela Universitaria del Profesorado de
Educación General Básica de Ciudad. Real.

c) Lotes: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 31 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Eloy Navas,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.791.546 pesetas.

Ciudad Real, 18 de julio de 1996.-EI Rector,
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988),
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez Sánchez.-59.200-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abier
to (20/96).

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
concurso público abierto, por el procedimiento de
urgencia, para la contratación del servicio de lim
pieza en la ampliación de la Facultad de Filosofia
y Letras (Musicologia).


