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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de nuevo centro de transformación en la
Facultad de Farmacia.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrcito: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo centro de

transformación en la Facultad de Farmacia.
d) «Boletín Oficial del Estado. y fecha de publi

cación: «Boletín Oficial del Estado. de 23 de mayo
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación;

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

4. Presupuesto base de licitación, lmporte total:
29.972.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.310.092 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-P. D., el Rector,
Dionisio Ramos Martinez.-71.459·E.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de revistas científicas para
el año 1997, con destino a diversos centros
de la Universidad de La Laguna. Expediente:
135-045.1196.

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto, con
fecha 22 de octubre de 1996, declarar desierto el
concurso, convocado por resolución del Rectorado
de fecha 13 de agostu de 1996, con objeto de la
adqnisición de revistas cientificas para el año 1997,
con destino a diversos centros de la Universidad
de La Laguna, expediente: 135-045.1/96, publicado
en el <Boletín Oficial del Estado. número 224, de
fecha 16 de septiembre de 1996, con un presupuesto
base de licitación de 106.415.819 pesetas, distri
buidos por lotes.

Lo que hace público en cumpliruiento de lo esta
blecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Laguna, 31 de octubre de 1996.-EI Rector,
Matias López Rodriguez.-71.47D-E.

.,

Jueves 28 noviembre 1996

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

1. Entidad adjudicadora,

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/0l/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de servi
cios de cafetería-bar: Lote 1, cafetería del aulario
<Giner de los Ríos. (campus de Espinardo) y
lote n, cafeteria de la Escuela Universitaria de
Empresariales (campus de Cartagena).

b) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
c) Plazo de ejecución: Tres años desde la ftrIlla

de inicio de la actividad.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: De acuerdo con la cláusu
la 3.3 del pliego de cláusulas de explotación, el adju
dicatario vendrá obligado a realizar las obras con
teuidas en el anexo IV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, Lote 1, 40.000 pesetas mensuales.
Lote n, I LOOO pesetas mensuales.

5. Garantias provisional: 50.000 pesetas por
cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Doruicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-98.
e) Telcfax: 36 35 58.
f) Fecha liruite de obtención de documentación

e información: 23 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas de explo
tación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha liruite de presentación: 23 de diciembre
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los· pliegos de cláusulas de explotación.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el aJ"l11'\do 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de cláusulas de explotación.

9. Apertur~ de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia

22935

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». AveniM
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones, Consultar pliego de
cláusulas de explotacíón.

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

Murcia, 20 de noviembre de 1996.-El Rector,
Juan Monrea! Martinez.-74.846.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público para con
tratar la adquisición de material informático
para lu biblioteca universitaria.

Visto el expediente tramitado para el contrato de
adquisición de material infonnático para la biblio
teca uuiversitaria (<<Boletln Oficial del Estado> de
15 de octubre de 1996), y examinada la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación en su sesión
del dia 7 de noviembre de 1996.

Este Rectorado acuerda:

Primero.-Adjudicar el contrato para la adquisi
ción de materíal informático para la biblioteca uui
versitaria a la empresa infonnática El Corte Inglés,
por importe de 12.881.455 pesetas. de acuerdo con
las condiciones previstas en el pliego de bases.

Segundo.-Disponer que. por parte del Presidente
de la Mea de Contratación, se notifique este acuerdo
a las empresas participantes en el concurso y se
proceda previa constitución de la fianza definitiva
correspondiente, a preparar el oportuno contrato.

Oviedo, 8 de noviembre de 1996.-El Rector, Julio
Rodriguez Femández.-73.l88.

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 servicio de cafetería-comedor en la
EU de Estudios Sociales desde el día 1 de
noviembre de 1996 hasta el 31 de agosto
de 1997. .

Visto el resultado del concurso celebrado el día
28 de octubre de 1996, para la gestión del servicio
de cafeteria-comedor en la EU de Estudios Sociales,
del 1 de noviembre de 1996 al 31 de agosto de
1997, este rectorado ha resuelto confirmar la adju
dicación provisional efectuada por la Mesa de Con
tratación en favor de la empresa Combi Catering,
por un canon anual de 5.000.000 de pesetas.

Lo que hace público de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de, 18 de mayo
de 1995, para su general conociruiento.

Zaragoza, 30 de octubre de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Díez.-71.468-E.


