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Resolución de la Universidad «Jaime 1» por
la que se "a..ce 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 Administracíones Públicas y a los efectos deter
minados en el mismo, hace pública la adjudicación
del suministro que a continuación se indíca:

Suministro: Equipo de Fluorescencia de rayos X
y sistema doble de difracción para polvo, con destino
a la Unidad Predepartamental de Química Inorgá
nica y Orgánica de la Universidad Jaume l.

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995.
Importe de1a adjudicación: 45.000.000 de pesetas.
Empresa adjudicataria: «Siemens, Sociedad Anó-

nima».

Castellón~ 29 de diciembre de 1995....EI Rector,
Fernando Romero Subirón.-3.836-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de equipamiento de despachos y
salas del edificio departamental de esta Uni
versidad.

En cumplimiento de lo di;puesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, _este Rectorado
acuerda hacer pública, a través del «Boletín Oficial
del Estado», 1" resolución de 21 de diciembre de
1995, por la que se adju4ica por el sistema de con
cúrso público, procedimiento abierto, tramitación
urgente, el contrato de equipamiento d~ despachos
y salas del edificio departamental de esta Univer
sidad, a la empresá «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.225.432 pese~s..

Logroño, 21 de diciembre de 1995.-EI Rector,
Urbano Espinos;t Ruiz.-6.684.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi

_nitiva de/contrato que se indica.

.Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 94 de la Ley, de -Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, ha acordado
hacer pública la adjudicación, de fecha 27 de julio
de 1995, del contrato que se indica a continuación:

Objeto: Mobiliario para cuatro aulas en la Facultad
de Económicas.

Emp;esa adjudicataria: «Exdi, Sociedad Limita~
da». Código de identificación- fiscal: B-30124283.

Importe de adjudicaci6n: 7.900.000 pesetas.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado

sin publicidad. .

Murcia, 10 de enero de 1996.-EI Rector, P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Camp.us e Infraestructura, José SelTano.Mari
no.-5.240-E.

Resolución -de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de diversos selVicios.

Teniendo, en cuenta la propúesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 3 de octubre ~e 1995, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en el artículo

Miércoles 6 marzo 1996

209 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 6.3 ,de los pliegos de cláusulas
administrativas que rigen estos concursos.

Ha resuelto adjudicar los concursos públicos para
la contratación de servicios, en los siguientes tér
minos:

Servicio médico-sanitario para el personal a la
empresa Medycsa por un importe de 15.867.600
pesetas. •

Servicio de mudanzas a la empresa «Dávila, Socie
dad Anónima», por un importe de 10.000.000 de
pesetas.

Servicio de furgoneta para el transporte de mate
rial, a la empresa «Grupo 1. C. S.», por un importe
de 4.()()Q000 de pesetas.

Servicio de mantenimiento integral de la red lber
com, a la empresa «Telefónica Sistemas, Sociedad
Anónima», por un importe de 4.500.000 pesetas.

Madrid. 7 de diciembre de I995.-EI Rector, Jena
ro Costas Rodríguez.-3.200-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por laque se adjudica
la contratación del selVicio de transporte de
material diverso.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 2 de octubre de 1995 y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en el artículo

. 209 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y Cláusula 6.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación del servicio de transporte de material
diverso a la empresa Paquetería Renfe, por un impor
te total de 65.000.000 de pesetas.

Madríd, 26 de diciembre de 1995.-El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.-3.841-E.

Resolución de la Universidad ((Rovira i Virgili»
por la cual se hace pública la adjudicación
del concurso para la contrataci6n de una'
empresa consultora para realizar los trabajos
de evaluación del profesorado y del personal
de administración y selVicios del curso
1995-1996 de esta universidad.

Por Resolución de 14 de noviembre de 1995 de
. la Universidad Rpvira i Vrrgili (<<Boletín Oficial del.

Estado» número 275, del 17, y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.130, del 20),
se convocó concurso, mediante procedimiento abier
to, para la contratación de una empresa consultora
para realiz~ los trabajos de evaluación del profe
sorado y del personal de administración y servicios
del curso 1995-1996 de esta universidad, y visto
el informe evacuado por la Mesa de Contratación,

Resuelvo: Adjudicar el contrato de una empresa
consultora para realizar. los trab~os de. evaluación
del profesorado y del personal de administración
y servicios del curso 1995-1996 de esta universidad
al licitador siguiente:

«GAbise, SOCiedad Anónima», por un importe de
8.932.000 pesetas, IVA incluido. .

.Tarragona, 10 de enero de I996.-El Rector, Joan
Martí i Castell.-2.955-E.
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Resolución de la Universidad de Zaragoza, por
la que se háce público el resultado del con
curso para el suministro de sobres y bolsas
de oficina durante 1996~ .

Visto el resultado - del concurso ce1ebrado el
día 18 de díciembre de 1995, para el suministro
de sobres y bolsas de oficina para 1996,

Este Rectorado ha resuelto confirmar la adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de Con
tratación en favor de la empresa Kanguros.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento. -..

Zaragoza.J de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Asún Navales.-2.685-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultádo del con
curso para el suministro de material de ofi
cina no inventariable durante 1996.

Visto el resultado del concurso celebrado el día 18
de diciembre de 1995, correspondiente suministro
de material de oficina no inventariable durante 1996,
este Rectorado ha resuelto conftnriar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación,
en favor de la empresa López y Torres.

Lo que, se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general conocímiento.

Zaragoza, 4 de enero de I996."-El Gerente, Carlos
Asún Navales.-5.557-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
. la que se hace, público el resultado del con

cursó pam ei suministro de papel de foto
copiadora hasta el JO deju..nio de 1996.

Visto el resultado del concUrso celebrado el día
29 de diciembre de 1995 correspondiente al sumi
nistro de papel de fotocopiadora hasta el 30 de
junio de 1996, este Rectorado ha resuelto confmnar
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa
de Contratación en favor de la empresa Tomás
Redondo.

Lo que, se hace público -de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las AdministracioneS Públicas de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 5de enero de I996.-El Gerente, Carlos
Asún Navales.-:"5.561-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la qúe se hace público el resultado del con
curso para _el mantenimiento de equipos
.microinformáticos (MAC y PC) para 1996.

Visto el resultado del concurso celebrado el día 21
de diciembre de 1995, correspondiente al mante
nimiento de equipos microinformáticos duran
te 1996; este Rectorado ha resuelto conftrmar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación, en favor de la empresa Granada Com
puter Services, hasta un importe máximo
de 16.950.000 pesetas.

Lo que, s~ hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general cónocimiento.

Zaragoza, 16 de enero de I996.-P. D. (Reso
lución de 22 de junio de 1992), el Gerente, Carlos
Asún Navales.;...5.522-E.


