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A. 11/96: Servicio de limpieza de los edificios
de la Facultad de Medicina,· Escuela Universitaria
de Segovia y Colegio Mayor «Juan 'Luis Vives»
(zona 111).

Empresa adjudicataria: «Orlym, Sociedad· Anó
nima».

Cantidad de adjudicación: 50.447.460 pesetas.

A. 12/96: Servicio de seguridad del campus de
.Canto Blanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria «Santa Maria», de Madrid.

Empresa adjudicataria: «Visegur, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 39.996.000 pesetas.

A. 15/96: Servicio de fotocopiado.
Empresa adjudicataria: «Océ-España,Sociedad

Anónima».
Caniidad de adjudicación: 43.890.0Q0 pesetas

(presupuesto estimativo).

Madrid, 2 de enero de 1996.-Fl Rector, P. D. ~
solución de 21 de marzo de 1994), el Gerente,
Luciano Galán Casado...,-1.957-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la .que se hace pública la adju
dicacióñ del contrato de suministro, entrega
e instalación de un di/ractómetro automático

. de raYOs X para monoeristales, con destino
al Departamento de Química Inorgánica y
Bioquímica (sede de Ciudad Real), depen
diente de esta Universidad.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Adminístraciones Públicas,

Este Rectorado ha acordado hace pública, a través
del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de
19 de diciembre de 1995, por la que se adjudica
mediante concurso público, procedimiento abierto
(artículos 74,75,86 y 181.2 de la Ley de Contratos
de las AdministraCiones Públicas), el. contrato de
suministro, entrega e instalación de un difractómetro
automático de rayos X para monocristales, con des
t.ino al Departamento de Química Inorgánica, Orgá
nica, y Bioquímica (sede de Ciudad Real), depen
diente .de esta Universidad, a..Ia empresa Nonius
BV Delft, por un importe total. de 18.000.000 de
pesetas.

Ciudad Real, 19 de diciembre de 1995.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Isidro Sánchez Sánchez.-3.226.-E.

Resolución de ltl Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se a;'uncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción' de mobiliario· de laboratorio, con des
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Albacete, dependiente
de esta Universidad (referencia 968/96/
AGROALB~/SUMI).

1. Importe máximo de licitación (!VA incluido):
49.185.857 pesetas.

2. Fianza provisional: 983.717 pesetas.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

. en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo
José Cela (Campus Universi~rio), de Ciudad Real
(código postal 13004), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas.

4. Plazo de entrega del suministro: Dos meses
contados a partir de la formalización del contrato.

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La determinada en la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será
desde el día de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las catorce horas
del día 12 de abril de 1996.
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7. Lugar de presentación de proposiciones: En
el-Registro General de la Universidad de Castilla-La
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código
postal 1300 I ).

8. Forma de presentación de proposiciones: Las
próposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares,
y se presentarán en la forma establecida en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, en la redacción dada por el Real Decre-
to 2528/1986, de 28 de noviembre. .

La notificación mediante telefax o telegrama pre
vista en el citado artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hará a la
Unidad de Contratos y Patrimonio de la Universídad
de Castilla-La Mancha, .cuya dirección se ha indi
cado en 'el punto 3 de este anuncio [tele
'fax (926) 29 53 01].

9. Examen de documentación: La Mesa de Con
tr~tación, el día 19 de abril de 1996, calificará las
documentaciones presentadas y publicará en el
tablón de anuncios del Rectorado ei resuitado de
dicha calificación, a fm de que los licitadores afec
ta~os conozcan y subsanen, en su caso, dentro del
plazo que se .indjque, los derechos materiales obser- -

"vatios en la documentación.
1O. Apertura de proposiciones: (Acto público),

se realizará por la Mesa de Contratación el día
26 de abril de 1996,· a partir de las once horas,
en la sala de reuniones del pabellóri de Servicios
Generales de la Universidad de Castilla-La Mancha,
avenida de Camilo José Cela (Campus Universi- '
tario), de Ciudad Real. .

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 1996.

12. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario.

Ciudad Real, 13 de febrero de 1996.-El Rector,
por delegación (Resolución de 14 de noviembre
de 1988), el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas, Isidro Sánchez Sánchez.-13.11 O.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de mobiliario dive~o c(Jn destino a la
Escuela' Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Albacete, dependiente de esta
Universidad (referencia 969/96/AGROAL
BA/SUMI).

1. Importe máximo de licitación (!VA incluido):

Lote número 1: 18.708.800 pesetas.
Lote número 2: 9.409.900 pesetas.

2. Fianza provisiona/~·

Lote número 1: 374,.176 pesetas.
Lote número 2: 188.198 pesetas.

3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto
en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo
José Cela (Campus Universitario), de Ciudad Real
(C. P. 13004), durante el plazo de preser1tación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

4. Plazo de entrega del suministro: Dos .meses,
contados a partir de la formalización del contrato.

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las
administrativas particulares.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será
desde el día de publicación de este anuncio en el
«B"oletin Oficial del Estado» hasta las catorce horas
del día 12 de abril de 1996.

7. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Universidad de Castilla-La
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código
postal 13001).

8. Forma de presentación de proposiciones: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que fIgura ane
jo al plie,go de cláusulas administrativas particulares
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, y que se presentarán en la forma establecida en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en la redacción dada por el

. Real Decreto 2528/1986,de,28 de noviembre.
La notificación mediante telefax o telegrama, pre~

vista en el citado artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, se hará a la Unidad
de Contratos y Patrimonio de la Universidad
de Castilla-La Mancha, cuya dirección se ha indi
cado en el punto 3 de este anuncio [tele
fax (926) 29 53 01].

9. Examen de documentación, La Mesa de Con
tratación, el día 19 de abril de 1996,' calificará las
documentaciones presentadas y publicará en el
tablón de anuncios del Rectorado el resultado de
dicha calificación, a fm de que los licitadores afec
tados conozcan y subsanen, en su caso, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados en la documentación.

10. Apertura de proposiciones: Acto público. Se
realizará por la Mesa .de Contratación el día 26
de abril de 1996, a partir de las once horas, en
la sala de reuniónes del pabellón de Servicios Gene
rales de. ia Universidad de Castilla-La Mancha, ave
nida de Camilo José Cela (Campus Universitario),
de Ciudad Real.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia!
de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 1996.

12. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario.

Ciudad Real, 13 de febrero de. I996.-El Rectór,
P. D'. (Resolución de .14 de noviembre de 1988),
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez Sánchez.-13.166.

Resolución'"de la Universidad de Granada por
la que se resuelve la licitación para ia fje
cución de obras de ((Ctmstrucción' de pabe
llón polideportivo en la Facultad de éiencias
de la Actividad FlSica y el Deporte».

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94,2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi-

, ca la licitación para la ejecución de obras de «Cons
trucción de p~bellón polideportivo en 'la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,.,
a favor de la empresa «Construcciones Alpi, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 88.849.000 pese
tas.

Granada, 21 de noviembre de 1995.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-5.246-E.

Resolución de la Universidad Jaime 1» por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

Este·Rectorado, en cumplimiento de lo estable
cido en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y a los efectos deter

. minados en el mismo, hace pública la adjudiéación
del suministro que a con~uación se indica:

Suministro: .Microscopio electrónico de barrido
integrado por un sistema de microanálisis cuanti
tativo de rayos X, con destino a la Unidad Pre
departamental de Química Inorgánica y Orgánica
@ la Universidad Jaume 1. '

Fecha de adjudicación: 27 de dicieinbr~e 1995.
Importe' de la adjudicación: 34.950.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Leica España. Sociedad

Anónima»..

CasteUón, 27 de diciembre de 1995.-El Rector,
Fernando Romero Subirón.-3.835-E. -


