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Expediente: Explotación de las piscinas del «Sar». 

Convocatoria: «Boletín Oficial del Estado», 11 de 
mayo de 1996. 

Adjudicatario: «Serví-Sport, Sociedad Limitada». 

Expedieme: Diseño, producción, montaje y rea
lización del espectáculo nocturno de las fiestas 
patronales 1996 de la ciudad de Santiago de Com
postela. 

Convocatoria: «Boletín Oficial del EstadO!), 4 de 
mayo de 1996. 

Importe: 38.000.000 de pesetas (lVA incluido). 
Adjlldicatario: «General de Producción y Diseño», 

E\pediente: Restauración Iglesia «San Roque», 
Convocatoria: «Boletín Oficial del Estado», 17 de 

mayo de 1996. 
Importe: 22.721.000 pesetas (IVA incluido). 
Adjudicatario: «José Malvar Construcciones, 

Sociedad Anónima». 

Santiago de Compostela, 17 de junio de 1996.-EI 
Presidente, Xerardo Estévez Fernández.-45.357. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
adjudica el concurso que !J'e cita. 

La Comisión Delegada del Consorcio para la Ges
tión de Residuos Sólidos en Asturias. en. sesión cele
brada el día 24 de abril de 1996, acordó adjudicar 
el concurso, para la adquisición de tres máquinas 
limpiaplayas. a la empresa ((Hijos de Vilagrasa, 
Sociedad Anónima)) (HILOVISA). por el precio de 
19.671.843 pesetas (IV A incluido). 

Lo que se hace público. de conformidad a lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. 

Oviedo, 9 de mayo de 1996.-32.090-E. 

Resolución del Consorcio Provincial del Agua 
de Huelva por la que se anuncia concurso 
para la contratación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Consorcio Provincial 
del Agua de Huelva (Diputación Provincial), calle 
Fernando el Católico, número 18, segunda planta. 
21003 Hue\va, teléfono (959) 28 00 31, telefax 
(959) 25 7993. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento abierto. 

b) Forma de contrato: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. 
b) Naturale7..a del contrato: Estudio y redacción 

del proyecto y la ejecución de la automatización 
de la infraestructura de saneamiento y depuración 
del litoral de Huelva. 

c) División por lotes: No procede. 
4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse lo.\" pliegos de condiciones: En el de la 
entidad adjudicadora. Hasta las trece horas del dia 
30 de septiembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de propuestas: 
Trece horas del día 30 de septiembre de 1996. 

b) Dirección en la que deben presentarse: En 
el domicilio de la entidad adjudicadora. 

c) Lengua en que deben redactarse: Espai'i.ol. 
7. a) Personas admitidas para asistir a la aper

tura de las ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El 7 de 

octubre de 1996, a las once horas, en la sala de 
juntas del cdificio donde tiene su sede el Consorcio, 
en calle Fernando el Católico. número 18 de Huelva. 

8. Garantias: 

Provisional: 9.905.100 pesetas. 
Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto del con

trato. 

9. El presupuesto máximo del contrato será de 
495.255.000 pesetas, que se financia con cargo al 
presupuesto del Consorcio para 1996. 
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10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresas: Reunirá los requisitos que exige la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
deberán acreditar su solvencia según se indica en 
el pliego de cláusulas. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener Sil oférta: Cuatro meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que se especifican en el 
pliego de cláusulas. 

14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: lI de julio de 1996. 

Huelva, 1I de julio de 1996.-EI Presidente.-EI 
Secretario.-48.892. 

Resolucián del organismo autónomo «Ho!J'pi
tales del Excelentí.\·imo Cabildo Insular de 
Tenerife# por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se <.-'ita. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por la presente, se hace pública la adju~ 
dicación del suministro efectuado por el organismo 
autónomo «Hospitales del Excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife», y que es el siguiente: 

Suministro: «Concurso para la adquisición, sumi
nistro e instalación de una central telefónica para 
el H.U.C.». adjudicada por el Consejo de Admi· 
nistración de este organismo autónomo «Hospital 
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife». el 
31 de enero de 1996. a la empresa «Bosch Telecom, 
Sociedad Anónima»), por un importe de 36.450.000 
pesetas. 

La Laguna, I de abril de 1996.-EI Secretario-de
legado. Felipe González Dominguez.-Vo B.o: El 
Presidente, Vicente Álvarez Gil.-26.772-E. 

Resolución del organismo autónomo «Hospi~ 
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife» por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica que se cita. 

De conformidad con lo establecido en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por la presente se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica efectuada por el 
organismo autónomo «Hospitales del Excelentísimo 
Cabildo Insular de Tenerife) y que es la siguiente: 

Actualización y dirección facultativa de los pro
yectos ,(Anexo nuevos servicios. planta baja de uni~ 
dades de hospitalización y laboratorio central del 
HUC»). adjudicada por el Consejo de Administra· 
ción de este organismo autónomo ,(Hospitales del 
Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife». el 31 
de enero de 1996, al equipo coordinado por don 
Francisco Artengo Rufino. por un importe estimado 
de 52.038.080 pesetas. 

La Laguna. 1 de abril de 1996.-EI Secretario 
delegado. Felipe González Domínguez.-V.o B.o: El 
Presidente, Vicente Álvarez Gil.-27 .60 I-E. 

Resolución del organi\'mo autónomo «Hospi· 
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife" por la que se hace pública la adju~ 
dicación del concurso que se cita. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por la presente, se hace pública la adju
dicación del suministro efectuado por el organismo 
autónomo «Hospitales del Excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife» y que es el siguiente: 

Suministro «Concurso para la adquisición, sumi
nistro e instalación de una resonancia magnética 
para el HUO). adjudicada por el Consejo de Admi
nistración de este organismo autónomo «Hospitales 

14117 

del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife»), el 
31 de enero de 1996. a la empresa «GE Medical 
Systems España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 210.000.000 de pesetas. 

La Laguna. I de abril de 1996.-EI Secretario 
delegado, Felipe González Domínguez.-Y.° B.O: El 
Presidente, Vicente Á1varez GiL-27 .599-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que !J'e hace pública la adjudicación del 
con<.-·urso de suministro que se indica. 

Esta Universidad, de conformidad con 10 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 26 de marzo de 1996, del concurso que 
se indica a continuación: 

Objeto: Contratación de diverso mobiliario para 
la Escuela Politécnica Superior. 

Empresa adjudicataria: «Agustín Pastor Gomís, 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 8.462.920 pesetas. 

Alicante, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Andrés Pedrei'i.o Muñoz.-32.414-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 0-1/96. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Centros de transfor

mación en diversos cel)tros de la Universidad de 
Cádiz. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 59.942.537 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: (,Hermanos Merino. Sociedad 

Anónima». 
c) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.047.154 pesetas. 

Cádiz, 20 de mayo de 1996.-EI Rector, Guillermo 
Martínez Massanet.-36.361-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la declaración de desier
to del suministro que se indica. 

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
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mento para su aplicación. hace pública la adjudi
cación de los contratos que a continuación se indi
can: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/9/95. 

2. ObjeTO del contrato: 

a) Tipo de contrato: 
b) Descripción del objeto: Entrega, instalación 

y puesta a punto de un radio-enlace terrestre. 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,(Boletín Oficial del Esta
do~ número 179 (viernes 28 de julio de 1995). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 
e) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 

Cádiz, 23 de mayo de 1 996.-EI Rector, Guillermo 
Martínez Massanet.-36.359·E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 19/DT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Determinación de 

tipos de diverso material de papelería. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», de 20 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso urgente. 

4. Pre.wpueslo base de licitación: 

Importe total: No procede. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Sucesores de Nogués, Sociedad 

Limitada». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios 

según oferta de fecha 5 de marzo de 1996. 

Murcia, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Juan 
Monreal Martínez.-33.204-E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 34/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro y equi

pamiento de las aulas de la ampliación del Poli
técnico de Cartagena. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de.adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe: 10.000,000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1996. 
b) Contratista: ,(Modulabo, Sociedad Limitada», 

número de identificación fiscal B-80607120. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.700.000 pe

setas. 

Murcia, 8 de mayo de 1996.-EI Rector.-P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector 
del Campus e Infraestructura, José Serrano Mari
nO.-33.152-E. 

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

. nitiva del contrato que se indica. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 12/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Cámara visitable para 

crecimiento de plantas y hongos micorrícidos. 
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c) Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», de l de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procédimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe: 12.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril· de 1996. 
b) Contratista: «ASL-Snijder Internacional, 

Sociedad Limitada», número de identificación fiscal 
8-81072159. 

e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de la adjudicación: 11.925.000 pe

setas. 

Murcia, 9 de ,mayo de 1996.-El Rector.-P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector 
de Investigación, Pedro Molina Buendía.-33.205-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación del suministro e instalación 
de redes de voz y datos. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 4 de marzo de 1996 y de acuer
do, asimismo, con 10 previsto en el articulo 89 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
cas y cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige este concurso, 

Ha resuelto adjudicar el concurso público ptlra 
la contratación del suministro e instalación de redes 
de voz y datos a la empresa «Alhambra Systems, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.-34.203-E. 

Resolución de la UniverSidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación del ((Equipamiento de la Red 
Corporativa de Comunicaciones de la Uni
versidad». 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 14 de noviembre de 1995 y 
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artí
culos 89 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y cláusula 7 del pliego de cláu
sulas administrativas que rige este concurso, 

Ha resuelto adjudicar el concurso público para 
la contratación del ,(Equipamiento de la Red Cor
porativa de Comunicaciones de la Universidad», a 
la empresa «Olivetti España, Sociedad Anónima», 
por un importe total de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1 996.-El Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.-34.168-E. 


