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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.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Cádiz, 23 de mayo de 1996.-EI Rector, Guillermo
Martinez 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.

c) 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: «Boletin 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.wpuesto base de licitación:

Importe total: No procede.

5. Adjudicación:

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

Limitada».

Viernes 19 julio 1996

c) 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
Momeal 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.

c) 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: «Boletin 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: ,(Modulaba, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal B-80607120.
c) 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 micorricidos.
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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 I 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,

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

c) 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 abrjl de 1995), el Vicerrector
de Investigación, Pedro Malina 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 cucnta la propuesta de la Mcsa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 4 dc marzo de 1996 y dc acuer
do, asimismo, con lo 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 para
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 Rodríguez.-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 10 previsto en los arti
culas 89 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y cláusula 7 del pliego dc 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 I996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-34.168-E.


