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y colegio mayor "Santa Maria de Europa"», que 
a continuación se indica: 

Contrato: Servicio de comedor de los colegios 
mayores masculinos y femeninos de la zona Oeste 
y colegio mayor «Santa María de Europa». 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatario: «Hostería Madrileña. Sociedad 

Anónima». 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Rector, Gustavo 
ViUapalos Salas.-27.048-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 2 de enero de 1995, por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso público, 
el contrato de «Mantenimiento y conservación de 
zonas ajardinadas y zonas verdes forestales de la 
Universidad Complutense de Madrid en los Campus 
de Moncloa y Somosaguas», que a continuación 
se indica: 

Con/ralo: Mantenimiento de zonas ajardinadas y 
zonas verdes forestales de la Universidad Complu
tense de Madrid en los Campus de Moncloa y 
Somosaguas. 

Importe: 70.512.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Anthos, Sociedad Anónima». 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Rector, Gustavo 
Villa palos Salas.-27.045-E. 

ResoluciOn de la Universidad Complutense de 
lUadrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 2 de enero de 1995, por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso publico, 
el contrato de «Suscripción de pólizas de seguro 
en diversos ramos por la Universidad Complutense 
de Madrid», que a continuación se indica: 

Contrato: Suscripción de pólizas de seguro en 
diversos ramos por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Jueves 22 junio 1995 

Importe: 148.859.273 pesetas. 
Adiudicatario: «Banco Vitalicio de España. Socie

dad Anónima». 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Rector, Gustavo 
ViIlapalos Salas.-27.054-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 2 de enero de 1995, por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso público. 
el contrato de «Servicio de fotocopias en diversos 
centros de la Universidad Complutense de Madrid». 
que a Continuación se indica: 

Con/rato: Servicio de fotocopias en diversos cen
tros de la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatario: «Rank Xerox Expañola, Sociedad 

Anónima» (Campus Moncloa). 
«Qce España, Sociedad Anónima» (Campus de 

Somosaguas). 

Madrid. 21 de abril de I 995.-El Rector, Gustavo 
Villapalos Salas.-27.051-E. 

Resolucion de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace público el resultado de 
la adjudicación de la adquisición de dos 
microscopios electrónicos, uno de transmi
sión y otro de barrido. con destino al 
Vicerrectorado de Investigación (expediente 
237-039.//94). 

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar la adquisición de dos microscopios electró
nicos, uno de transmisión y otro de barrido. con 
destino al Vicerrectorado de Investigación (expe
diente 237-039.1/94), convocado por Resolución del 
Rectorado de fecha 16 de diciembre de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado' número 23. de 27 de enero 
de 1995) a la empresa «Rego y Cia., Sociedad Anó
nima» en la cantidad de 63.000.000 de pesetas. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

La Laguna. 6 de abril de 1995.-El Rector. Matías 
López Rodríguez.-28.651-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 413/95. 
relativo al suministro de reparaciones varias. 
pazo de Fonseca. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni~ 
versidad de Santiago, se hace público que. a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 413/95 a la empresa 
«Construc. Fontenla. Sociedad Anónima» por un 
importe de 26.934.145 pesetas. !VA incluido. 

Santiago. 25 de abril de 1995.-El Rector. por 
delegación (Resolución rectoral de 22 de julio 
de 1994), el Vicerrector de Asuntos Económicos. 
Manuel Castro Cotón.-28.657-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 025/95, 
relativo al .'iuministro de módulo FT-Raman 
para espectrómetro FT-IR, con impresora. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago. se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 025/95 a la empresa 
«Bruker Española. Sociedad Anónima» por un 
importe de 12.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Santiago. 25 de abril de 1995.-EI Rector. por 
delegación (Resolución rectoral de 22 de julio 
de 1994). el Vicerrector de Asuntos Económicos. 
Manuel Castro Cotón.-28.654-E. 


