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e) Nacionalidad: Española.
d) Importe estimado: 13.108.899 pesetas.

IV. Proyecto de la granja veterinaria:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Don Cristina Guerra López.
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe estimado: 13.195.726 pesetas.

V. Proyecto de la biblioteca del campus de Espi
nardo y Escuela de Biblioteconomía:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
b) Contratistas: Don Juan Antonio Malina

Serrano; don José Luis de Arana Amunio y doña
Maria Aroea HemándezaRos.·

e) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe estimado: 28.320.000 pesetas.

Murcia, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución 25 de abril de 1995), el VIcerrector
de Campus e Wraestructura. José Serrano Mari
no.-74.31O-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público núme
ro 28/97.
ORieTo: «Servicio de cafeteria y comedor del edi

ficio Facultades de Derecho y Cienc4ts Políticas
y Sociologia».

Plazo de ejec:ución: De 1 de febrero de 1997 a
31 de enero de 1998.

Presupuesto base de lícilación: 1.000.000 de pese
tas.

Garantía provisional: 500.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la Universidad de Edu
cación a Distancia, calle· Bravo Murillo, número
38, sexta planta, 28015 Madrid. Telefono: 398 74
28. Fax: 398 75 85.

Horario: De lunes a viernes (nueve· a catorce
horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» y terminará a los veintisels dias
naturales, contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la de terminación del plazo de presen
tación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo. núme
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el enor O

defecto material.
Apertura de p1'()posiciones: Sere~ápor la Mesa

de Contratación, el dia 8 de enero, a las doce horas,
en la calle Bravo Murillo, número 38. planta b¡ija.

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente dia hábil.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-76.931.

Viernes 6 diciembre 1996

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público que se relaciona.

l. Entidad adjudicadora'

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 628/UGA:020.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.0 Anteproyecto de la Facultad de Ciencias de
la Salud.

2.° Proyecto de ejecución primera fase «Edificio
de Ciencias de la Salud».

b) División por lotes y número.
e) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses a

partir de la fIrma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y furma de a{ij"u-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 934.502 pesetas.
6. Obtención de. documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio'
y Contratación.

b) IDomicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teleronos: 45 10 lO, 45 1023, 45 27 80
(prefdo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefdo 928).
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de fmalización de ofer
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4, categoria C.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de enero de
1997. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos). '

l." Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

2." Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3." Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Adjudicación defInitiva.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada. núme
ro 30.

c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 22 de enero de 1997.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre
de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 1996.-EI Rector, Francisco Rubio
Royo.-76.878.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con·
curso-para el suministro de un sb.tema de
microscopía confocaly análisis de imágenes,

VIsto el resultado del concurso celebrado el dia 24
de octubre de 1996, correspondiente al suministro de
un sistema de microscopía ·confocal y análisis de
imágenes, este Rectorado ha resuelto confIrmar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación en favor de la empresa PACISA, hasta
un importe máximo de 19.000.000 de pesetas.

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

Zaragoza, JI de noviembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Badiola Diez.-73.253-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
al que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de UII sistema de
medida dinámica de tamaños, cOllcentNcío·
nes y velocidades de flujos multifásicos, tipo
«spray».

Visto el resultado del concurso celebrado el dia
25 de octubre de 1996, correspondiente al swni
nistro de un sistema de medida dinámica de tama
ños. concentraciones y velocidades de flujos mul
tifásicos. tipo spray. este Rectorado ha resuelto con
fIrmar la adjudicación provisional, efectuada por la
Mesa de Contratación, en favor de la empresa Álava
Ingenieros, hasta un importe máximo de 19.950.000
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 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Bacliola Dlez.-73.632-E.


