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d) Importe de adjudicación: 11.600.000 pesetas
(equivalentes a 69.717,40 euros).

Cádiz, 9 de febrero de 1999.—El Rector, en fun-
ciones, Guillermo Martínez Massanet.—&8.359-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de material informático para las
aulas informáticas del edificio de Ciencias
Económicas y Empresariales de esta Univer-
sidad. Expediente SEQ/INFORAULAS/98.

1. 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: SEQ/INFORAU-
LAS/98

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial informático para equipar aulas informáticas del
edificio departamental de Ciencias Económicas y
Empresariales.

c) Lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 19 de diciembre de 1998 y
«Boletín Oficial de Canarias» número 161, de 25
de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.599.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Qwerty Sistemas, Sociedad

Anónima Laboral» (lotes 1 y 2), quedando desierto
el lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.620.000 pesetas

y 12.840.000 pesetas, respectivamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&8.574-E.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, por procedimiento abierto, para la
adquisición de diverso material científico.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación
celebrada en día 10 de febrero de 1999 para la
adjudicación de suministro, entrega e instalación
de diverso material científico y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,

Este Rectorado hace públicas las siguientes reso-
luciones:

Adjudicar el suministro de material científico,
expediente número 850/98, a las empresas y por
los importes que seguidamente se indican:

Lote número 1: «Pacisa», 6.100.000 pesetas.
Lote número 2: «Técnicas Médicas MAB, Socie-

dad Anónima», 6.600.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo los interesados interponer contra la pre-
sente resolución recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir de la recepción
de la correspondiente comunicación.

León, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.—&8.248-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
72/CU/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 72/CU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Sistema operativo de red local del P.A.S. de

la Universidad de Murcia.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas, Sociedad Limitada», C.I.F. número
B-30681944.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.499.000 pesetas.

Murcia, 10 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—8.317-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la redacción del proyecto de
ejecución y ejecución de las obras del edificio
científico-tecnológico en el campus univer-
sitario de Mieres (primera fase de la amplia-
ción del campus). Expediente OM6/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica.
c) Número de expediente: OM6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución

y ejecución de las obras del edificio científico-tec-
nológico en el campus universitario de Mieres.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 169, de
16 de julio de 1998.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: Número S139, de 22 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base:

a) Importe total: 6.850.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1998.
b) Contratista: UTE «FCC Construcción, Socie-

dad Anónima», y «C. Alfredo Rodríguez, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.668.475.000

pesetas.

Oviedo, 14 de enero de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&8.404-E.


