
Este R<x:torado ha acordado hacer pública, a tra
vés del, «Boletin Oficial del Estado», ,la resolución
de 3 de nóviembrede 199'5, por la que se adjudica,
mediante concurso público procedimiento abierto,
la concesión administrativa para la construcción de
unidades habitacionales en el Campus de. la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, de Albacete, des
tinadas a estudiantes universitarios en réginíen de
explotación,' alquiler y venta, asi como la de los
servicios comunitarios y complementarios de las
mismas, a la empresa «Entrecanales y Tavora, Socie
d~d 'Anóniina», por el precio de v.ertta y alquiler
siguiel'1tes:

Tipo unidad: Individual. Precio venta: 3.595.255
pesetas mÍls NA. Canon alquiler: 34.579 pese
tas/mes más NA.

Tipo unidad: Doble. Precio venta: 4.853.594 pese
tas más N A. Cánon alquiler:· 28.010 pesetas/mes
más NA.

Tipo unidad: Dúple~. ,Precio venta: 5.392.882
pesetas más N A. Canon, alquiler: 30.344 pese
tas/mes más NA.

Tipo unidad: Minusválidos. Precio venta:
4.853.594 pesetas más NA. Canon alquiler: 28.010
pesetas/mes más IVA.'

Ciudad Real, 3 de noviembre de 1995.-El Rector,
Luis Arroyo Zapatero.-69A50"E.

Resolució,. de, la Universidad, de Castilla-La
Mancha por laque se hace púhlica la adju
dicación del con,trato ,de suministro, entrega
y matriculación dé dos vehículos monovo
lumen, con, destino al Rectorado de esta
Universidad.

A los' efectós previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de 'las Adminis~ciones Públicas,

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a tra
vés ,del «Boletin Oficial 'ciel Estado», la Resolución
de 14 de noviembre de 1995, por la que se adjudica
mediante concurso público~ procedimiento abierto
(articulos 74 y 75 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), el contrato de suminis- 
tro, entrega y matriculación de dos vehiculos mono
volumen, con destino al Rectorado de esta Uni
versidad, a la empresa «Antonio V. García Fernán
dez,Sociedad Limitada», por un importe total
de 9.173:614 pesetas.

Ciudad Real, 14 de noviembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución 4el4 de noviembre de 1988),
el Vieerrector, de Centros e Infraestructuras Isidro

• Sánchez Sánchez.-72.612-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas,
de Gran Canariá por la que se adjudica el
lote número 5 y se declaran desiertos los
lotes números 1, 2, 3 Y 4, del suministro
de material informático para el aulario de
Ciencias Económicas-Empresariales y Jurí
dicas de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión Ase
sora, nombrada al efecto y en virtud de las facultades
otorgadas por la legislación vigente y en el articu]o
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin
Oficial de Caharias» del 23 de mayo), este Rectorado
ha resuelto adjudicar el suministro del lote número

, 5 «Material informático para el aulario de Ciencias
Económicas-Empresariales y Jurídicas», de esta Uni
versidad, a la empresa Castrillo, por un importe de
200.000 pesetas. Declarándose desiertos los lotes
números 1,2,3 y 4.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre
de 1995 .-El Rector, Francisco Rubio
Royo.-75.624~E.
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Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que sé indica.

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los articulos 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 15 de septiembre de 1995, del contrato
que se indica a continuación:

Objeto: Ultracentrífuga ecológica de 90.000 r.p.m.
Empresa adjudicataria: «Beckman Instruments,

Sociedad Anónima», CIF número A-28.726875.
Importe de adjudicación: 7.000.000 de pesetas.

Murcia, 7 de noviembre de 1995.-El Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril d~ ,1995),
el Vicerrector de Investigación, Pedro Mollná Buen
dia.-75.246-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a DistanCia por la qué" se adjudica
la contratación del servicio de limpieza de
I~ ,Universidad Nacional. de Ed"cQcú)na
DistallcilV).

Teniendo en cuenta la propuesta de fa Mesa de
Contratación nombrada por resolución de este Rec
torado, de fecha 18 de septiembre de 1995, y de
acuerdo .asimismo, con 10 previsto en el artículo
200 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 6.3 del pliego de cl*usulas admi
nistrati,vas que rige este concurso.

He resuelto adjudicar el, concurso público, para
la contratación del «Servicio de limpieza de'la Uni~

versidad a la empresa «Conservación de EdifICios
y Exteriores, Socieda<l AnóJliu¡a»,por un im,porte '
mensual de 10.913.868 pesetas, y ima cuantia total
de 120.052.548 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El R.ector,
Jenaro Costas Rodríguez.-73.760-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
caCión a' Distancia por la, que se adjudica
la realización de la obra «Reforma de la
planta primera del pabelló"n de Gobierno'
para dependenciás de la""Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales --Je la
Universidad Nacional de Educación a'Dis
tancia».

Teniendo en cuenta la, propuesta de la Mesa de
Contratación nombr~dapor resolución <le este Rec
torado, de fecha 19 de septiembre de 1995, y de
acuerdo asimismo, con 'lo previsto en las cláusulas
4.5, 4.6 y 4.7 del pliego de cláusulas administrativas
que rige este concurso y la legislación de Contratos
del Estado.

Este Rectorado ha resuelto adjudicar el concurso
público para la realizaci6n de la obra «Reforma
de la planta primera del pabellón de Gobierno para
las dependencias de la ,Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la UNED», a la empre
sa «Sateco, Sociedad Anónima», y por importe de
18.434.336 pesetas.

Madrid, 22 denov:lembre de 1995.-El Rector,
Jeilaro Costas Rodríguez.-73.759-E.

ResoluciQn de la Universidad Rovira i Virgili
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de los equipos para la dotación
con finalidad educativfl del laboratorio de
operaciones unitarias de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Tarragona.

Por Resolución de 31 de julio de 1995, de la Uni
versidad .Rovira i Vrrgili (<<Boletín Oficial del Estado»
número 216, de 9 de septiembre de 1995; «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.099,
de 8 de septiembre de 1995, y «Diario Oficial
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de las Comunidades Europeas» de 22 de agosto
de 1995), se convocó concurso, mediante prpce
dimiento abierto, para la adjudicaciól'1 del contrato
de los equipos para la dotaciólJ" del laboratorio de
operaciones unitarias de la Escuela Técnica Superior
de ,Ingerlieria de' Tarragona, y visto el informe eva
cuado por la Mesa de Contratación,

Resuelvo: Adjudicar el contrato ,de los equipos
para la dotación del laboratorio de operaciones uni
tarias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería'
de Tarragona al licitador siguiente: «Spi Científica,
Sociedad Limitada», por un importe de 41.350.000
pesetas, N A incluido.

Tarfagona, 3 de noviembre de 1995.-El Rector,
-Joan Martii Castell.-67.519-E.

Resolución de la Universidad d~ Santiago por
la que se hace pública la, adjudicaci6n del
expediente número 437/95 relativa ",demo
lición de P~bellones Burgo das Nacións.

En cumplimiento de 10 establecido en los articu
los 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas y 24 del
Reglamento de Contratación de la Universidad de
Santiago, se ,hace público que el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió
adjudicar el expediente número 437/95 a la empresa
«ConStrucciones Lugild.e, Sociedad Limitada», por
un importe de 7.536.984 pesetas, NA incluido.

Santiago, 31 de octubre de 1995.-El Rector, por
delegación (Resoluci6n de 14 de febrero de 1995),
el Vicerrectdr de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotón.-67.568~E.

Resolución de la Universidad de Santiago por
la que se hace pública la adjudicación' del
expediente número 76/95, relativo a la obra
de Salón Internacional del Estudiante.

En cumplimiento de lo establecido en los artí~u
los 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, el órgano
de contratación de la Universidad de Santiago resol
vió adjudiCar el expediente número 76/95, a la
empresa «Pegebellas, Sociedad Limitada», por un
importe de 27.906.910 pesetas, NA incluido. ..

Santiago, 22 de noviembre de 1995.-El Rec
tor.-73,776-E.

Resolución de la Universidad de Santiago por
- '.Ia que se hace pública la adjudicación del

expediente número 450/95, relativo a ills
talación de detección y ~inción automática
de incendios.

En cumplimiento de 10 establecido en los articu
los 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, y' 24 del
Reglamento de Contratación de, la Universidad de
Santiago, se hace público que, el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago, resolvió
adjudicar el citado expediente a la empresa «Cer
berus Protección, Sociedad Anónima», por un
importe de 32.440.761 pese~s, NA incluido.

Santiago, 4 de diciembre de 1995.-El Rector,
P. D. (ReSolución rectoral de 14 de febrero de 1995),
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotón.-75.935-E.


