
BOE numo 57

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de control y man
tenimiento de las installlciones deportivas.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de control y mantenimiento
de las instalaciones deportivas, a la empresa «Ell
tesport, Sociedad· Anónima», por un importe de
21.750.000 pesetas.

Lo que .se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de I~ Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las ~dministra

ciones Públicas.
Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996:-EI

Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo AngUlo.-4.l69-E.

Resolución á2 ia Universidad de Alcalá .de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios deArquitecto.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de Arquitecto a don, José
Luis de la Quintana Gordón y doña Ana Maria
Marin Palma, por un importe de 5.200.000 pesetas
cada uno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18. de' mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

·Alcalá dé Henares, 10 de enero de 1996.-EI
Vicerrector. de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulp.-4.165-E.

. Resolución' de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de mantenimiento
de sistemas contra incendios y de control
,de presencia.

Esta Universidad de Alcalá de Hemares ha resuelto
adjudicar los servicios de mantenimiento de sistemas
contra inceridios y de control de presencia a la
empresa «Teice, Sociedad Anónima», ·por un impor
te de 7.097.322 pesetas.

Lo que se hace público en· cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 1& de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, Jo.sé Antonio
Gonzalo Angulo.-4.186-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de acondicionamiento
del Colegio de los Basilios para aula de músi-
ca, Ifase. .

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resueIto
adjudicar los trabaj0i' de las obras de acondicio
namiento del colegio de los Basilios_para aula de
música, I fase, a la empresa «Restauración de Edi-·
ficaciones Yáñez, .Sociedad Anónima», por un
importe de 24.930.548 pesetas.

•Lo que' se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Adñunistra
ciones.Públicas.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.l 79-E.
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Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de finalización del
a,condicionamiento del Colegio de los Caracl

ciolos.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
.adjudicar los trabajos de las obras de fmatización
del acondicionamiento del colegio de los Carac
ciolos, a la empresa «Restauración de Edificaciones
Yáñez, Sociedad Anónima», por un importe de
208.701.355 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en eLartículo 94 de la Ley 13/1995,
.de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.l84-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la ddjJ,
dicaCión de las obras de termint"ción del
patio posterior e inicio de remodelación del
edificio antiguo, III fase, Colegio de Mála
ga.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha réSuelto
adjudicar los trabajos de las obras de terminación
del patio posterior e inicio de remodelación del edi
ficio antiguo, 111 fase, Colegio de Málaga, a la empre·
sa «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima», por un importe de 173.086.780
pesetas.

Lo q~e se hace público en cumplimiento de lo
estable<;:idQ en el articulo 94 de la Ley ~13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. .

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.1 77-E. .

Resolución de la 'Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de construcción dél
Conjunto de Investigación de Ciencias Expe
rimentales, edifICio A, en el campus.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los trabajos de las obras de construcción
del Conjunto de Investigación de Ciencias Expe
rimentales. edificlo A. en· el campus, a la unión
temporal de empresas, fórmada 'por las. empresas
«FCC Construcción, Sociedad Anónima» y «Fomen
to de Construcciones y Contratas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 429.325.886 pesetas.

. 'Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos· de las Administra-
ciones Públicas. .

Alcalá de. Henares. 15 de. enero de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos. Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.l8l-E.

Resolución de la Universidad. de Almena por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso anunciado en· el «Boletín Oficial
del Estado» número 179, de lecha 28 de
julio de 1995, para la contratación de sumi
nistro.

Visto el escrito emitido por el señor Presidente
de la Mesa de Contratación para la adjudicación
d~l contrato para el suministro de equipos' infor
máticos para distintos Departamentos de esta Uni
versidad y en virtud de 10 dispuesto en el artículo
8.1 de la Ley 3/1993,de Creación de la Universidad
de Almeria,
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Este Rectorado-Presidencia, ha' resuelto aprobar
la adjudicación del citado suministro a la empresa
«Datasys, Informática Empresarial, Sociedad Anó
nima~, código de identificación fiscal A-04037545,
con domicilio social en carretera Sierra Aihamilla,
edificio comercial «La Celulosá~, segunda planta,.
por un importe total de 9.759.983 pesetas.

Alffiería, 21 de diciem.bre de 1995.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández
Gutiérrez.-2.96l-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general
conocimiento, la adjudicación de di-,;él'$os
contratos de s~;-,;iciós.

De conformidad con 10 dispuesto en·el artícu
lo 94 de la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas y del artículo 199 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se pone. en general
conocimiento de los interesados la adjudicación que
esta Universidad ha realizado de diversos contratos
de servicios, de cuantia superior a 5.000.000 de
pesetas, que a efectos de licitación fueron publicados
en el «Boletin Oficial del Estado» de 17 de noviem
bre de 1~5.

A 1/96: Servicio de mantenimiento de la jar
dinería y limpieza de viales y zonas exteriores.de
la Universidad..

Empresa adjudicfltaria: «Entorno y Vegetación,
Sociedad Anómina», y «Ces Arquitectura del Pai
saje, Sociedad Limitada» (UTE).

Cantidad de a4iudicación: 50.774.000 pesetas.

A- 2/96: Servicio de mantenimiento de los edi
ficios e instalaciones de la Universidad..

EmpreSa adjudicataria: «Dragados yConstruccio
nes, Sociedad Anónima».

Cantidad dea4judicación: 177.613.742. pesetas.

A 3/96: Servicio de mantenimiento de las redes
de saIleamiento y alcantari1ladoy estación depu':
radora de aguas residuales de la Universidad.,

LoteI: Reges de .saneamiento y a1cantaJ?llado.

Empresa .a4iudicataria: «Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 2.679.600 pesetas.

Lote 11: Estación depuradora de aguas residuales.

Empresa adjudicataria: «Sociedad Española de
Aguas"Filtradas».

Cantidad de adjudicación: 6.632.173 pesetas.

A 5/96: Servicio de mantenimiento de aparatos
e1evadores de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «lhyssen Boetticher,
Sociedad Anónima». " .

Cantitlfld de adjudicación: 6.9~8.00D pesetas.

A 6/96: Servicio de mantenimiento de las redes
informáticas, de telefonía y tarificador de la central
telefónica de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Adatel, Sociedad Anó
nima~.

Canqdad de adjudicación: 17.855.000 ~setas.

A 7/96: Servicio de mantenimiento de los equi
pos de informática de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Granada Computer Ser
vices, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 35.113.900 pesetas..
A. 9/96: Servicio de limpieza de los edificios

de Canto Blanco (zona 1).
Empresa adjudicataria: «Orlyrn. Sociedad Anó

nima».
Cantidad de a4iudicación: 20'4.804.840 pesetas.

A. 10/96: Servicio de limpieza de los edificios
de Canto Blanco (zona 11).

Empresa a4iudicataria: «Huarte Servicios, Socie-
dad Anónima». ..:.

Cantidad de adjudicación: 144.469.986 pesetas.


