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Resolución de la Universidad de Zurugoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para la realización del 
mantenimiento y reparación de aparatos ele
vadores durante el año 1995. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
30 de noviembre de J 994 para la adjudicación del 
servicio de mantenimiento y repatación de aparatos 
elevadores durante'el año 1995, este Rectorado ha 
resuelto confmnar la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación en favor de 
las empresas y por los importes siguientes: 

Grupo A: «5chindler. Sociedad Anónima)!, 
6.100.150 pesetas. 

Grupo B: «Thyssen Boetticher. Sociedad Anóni
ma)l, 6.120.000 pesetas. 

Lú que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, de 25 de noviembre de 
1975, para su general conocimiento. 

Zaragoza, 21 de diciembre de 1994.-El Gerente, 
CarlQs Asún Navales.-l.I 72-E. 

Martes 24 enero 1995 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para la ejecución de la 
obra de la sede de la Escuela Universitaria 
de Estudios Sociales. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
21 de noviembre de 1994 para la adjudicación de 
la obra de la sede de la Escuela de Estudios Sociales 
de la Universidad de Zaragoza, este Rectorado ha 
resuelto conflffilar la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación en favor de 
la empresa «TECSA, Empresa Constructora, Socie
dad Anónima», por un importe total de 497.562.413 
pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo. 1 19 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, de 25 de noviembre de 
1975. para su general conocimiento. 

Zaragoza., 21 de diciembre de 1994.-El Gerente. 
Carlos Asún NavaleS.-1.178-E. 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para el suministro de 
publicaciones periódicas españolas y extran
jeras durante el año 1995. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
17 de noviembre de 1994 para la adjudicación del 
suministro de publicaciones periódicas españolas y 
extranjeras con destino a la Universidad de Zaragoza 
durante el año 1995. este Rectorado ha resuelto 
confmnar la adjudicación provisionaJ efectuada por 
la mesa de contratación en favor de las empresas 
y por los importes siguientes: 

Publicaciones nacionales: «Librería General. 
14.904.273 pesetas. 

Publicaciones extranjeras: «Ebsco Subscription 
Services». 12 L 721. 919 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 'de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza, 22 de diciembre de 1994.-El Gerente, 
Carlos Asúo Navales.-1.189-E. 


