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Administraciones Públicas. ha acordado hacer publi
ca la licitación para la ejecución de obras con apor
tación de proyecto para la instalación de sistema 
de climatización en el «Aula Magna» de la Facultad 
de Filosofia v Letras (8/96). a favor de la empresa 
Instalaciones' Técnicas Curie!, en la cantidad de 
16.701.809 pesetas. 

Granada. 1 de abril de ¡ 996.-EI Rector, Lorenzo 
Morillas Cueva.--47.691-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para la eje
cución de obras para la instalación de lumi
narias en la Escuela Unil-'l!rsitaria de Arqui
tectura Técnica (9/96). 

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la licitación para la ejecución de obras para la 
instalación de luminarias en la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica (9/96). a favor de la empre
sa «Mohtajes Eléctricos Ayllón, Sociedad Limitada». 
en la cantidad de 8.535.709 pesetas. 

Granada, 3 de abril de 1996.-EI Rector. Lorenzo 
Morillas Cueva.-47.690-E. 

Resolución de la Universidad de Gronada por 
la que se resuelve la licitación para la adqui
sición de una ultrocentrífuga con destino al 
Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Ciencias 
(12/96). 

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 adquisición de una ultra
centrífuga con destino al Departamento de Bioquí
mica y Biología Molecularde la Facultad de Ciencias 
(12/96), a favor de la empresa «Beckman Instru
ments España, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 5.590.750 pesetas. 

Granada, 17 de abril de 1 996.-EI Rector. Lorenzo 
MOlillas Cueva.-4 7 .683-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para. el ser
vicio de imprenta durante el segundo semes
tre de 1996 (10196). 

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 el servicio de imprenta durante 
el segundo semestre de 1996 (10/96). a favor de 
las empresas «Gráficas del Sur. Sociedad Anónima» 
e Imprenta Nuestra Señora de las Angustias, en 
la cantidad de 15.000.000 de pesetas cada una. 

Granada. 3 de mayo de 1996.-EI Rector en fun
ciones, Manuel Sáenz Lorite.-47.689-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para el ser
vicio de reserva de alojamiento para el pro
grama de vacaciones 1996 (11/96). 

Este Rectorado. de confonnidad 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 el servicio de reserva de alo
jamiento para el programa de va{'aciones de 1996 
(11/96), a favor de la empresa «Viajes Genil, Socie
dad Anónima», en las condiciones recogidas en su 
oferta. 

Granada. 3 de mayo de 1 996.-EI Rector en fun
ciones. Manuel Sáenz Lorite.-47.686-E. 

Jueves 29 agosto 1996 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación para la adqui
sición de un espectrómetro de tiempo de vida 
de fluorescencia con destino al Departamen
to de Química-FlSica de la Facultad de Far
macia (14/96). 

Este Rectorado, de confonnidad 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 adquisición de un espec
trómetro de tiempo de vida de fluorescencia con 
destino al Departamento de Química-Física de la 
Pacultad de Fannacia (14/96). declarandose desier· 
ta la misma por falta de concurrencia de ofertas. 

Granada. 14 de mayo de 1 996.-EI Rector en 
funciones, Manuel Saenz Lorite.-47.687-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se resuelve la licitación de confección 
de impresos de matrícula para el curso 
1996/1997 (15/96). 

Este Rectorado. de confonnidad 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 confección de impresos de 
matrícula para el curso 1996/1997 (15/96), a favor 
de la empresa Imprenta Nuestra Señora de las 
Angustias. en la cantidad de 9.430.000 pesetas. 

Granada, 28 de mayo de 1996.-EI Rector en 
funciones. Manuel Sáenz Lorite.-47.684-E. 

Resolución de la Universidad de Huelva por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso público paro suministro 
de un equipo de espectrometría de masas 
acoplado a fuente de ionización por plasma 
ICP (ICP-MS). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación -del con
curso de referencia que a continuación se indica: 

Organismo: Universidad de Huelva. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación. 
Número de expediente: S/02/96. 
Descripción o~ieto del contralo: Suministro de un 

equipo de espectrometria de masas acoplado a fuen
te de ionización por plasma ICP (lCP-MS). para 
los Servicios Centrales de I+D de la Universidad. 

Boletín o Diario Qficial y l&.:ha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de I de marzo de 1996 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedimienlO: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Importe presupuesto base de licitación: 45.000.000 

de pesetas. 
Fecha de adjudicat'ión: 5 de junio de 1996. 
Contratista: «Hewlett Packard Española. Sociedad 

Anónima)). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 44.499.494 pesetas. 

Huelva. 15 de julio de 1 996.-EI Presidente de 
la Comisión Gestora, Francisco Ruiz Berraque· 
rO.-50.610-E. 

Resolución de la Universidad de Huelva por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso público para suministro 
de un sistema integrado de gestión biblio
tecaria. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso de referencia que a continuación se indica: 

Organismo: Universidad de Huelva. 
Dependencia que tramila el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación. 
Número de expediente: S/O 1/96. 
Descripción objeto del contrato: Suministro de un 

sistema integrado de gestión bibliotecaria, para la 
Biblioteca Central de la Universidad. 

Número de lotes: Dos. 
Boletín o Diario ofldal y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de febrero de 1996 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Importe presupuesto base de licitación: 21.000.000 

de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de junio de 1996 
Contratista: «Ongln Tec. Bussines Spain, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Espaftola. 
Importe de atlj'l1dicación: 21.000.000 de pesetas. 

Huelva. 15 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Comisión Gestora, Francisco Ruiz Berraque
rO.-50.506-E. 

Resolución de la Universidad de lA Laguna 
por la que se dispone la publicación del 
anuncio de la adjudicación de «Dos di/rae
tómetros de rayos X. uno de cuatro círculos 
para monocnstales y otro para polvo),. con 
destino al Servicio Integrado de Difracción 
de Rayos X (Servicio General de Apoyo a 
la Investigación. dependiente del Vicerrec
torado de Investigación y Postgrado) (expe
diente 081-019.1/95). 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar el día 23 de abril de 1996, la adquisición 
de «Dos difractómetros de rayos X, uno de cuatro 
círculos para monocristales y otro para polvo», con 
destino al Servicio Integrado de Difracción de Rayos 
X (Servicio General de Apoyo a la Investigación, 
dependiente del Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado) (expediente 081-019.1/95). mediante 
concurso, procedimiento abierto, convocado por 
Resolución del Rectorado de fecha 8 de enero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36, 
de 10 de febrero), con un presupuesto base de lici
tación de 29.000.000 de pesetas. a la empresa «Phi
lips Instrumentación Electrónica. Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 29.000.000 de pesetas. 

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

La Laguna, 23 de abril de 1996.-EI Rector, 
Matías López Rodríguez.-31.356-E. 

Resolución de la Universidad de lA LAguna 
por la que se dispone la publicación del 
anuncio de la adjudicación de «RevLo;tas 
Científicas p'ara el año 1996 y RetrospectÍJ.'íls 
de 1995". con destino a divel'Sos Centros 
de dicha Universidad. Expediellte 
018-009.1/96. 

Esta Universidad de La Laguna ha resucito adju
dicar. por lotes. la adquisición de «Revistas Cien
tíficas para el año 1996 y Retrospectivas de 1995». 
con destinO a diversos Centros de la Universidad 
de La Laguna (expediente 018-009.1/96), convo
cado por Resolución del Rectorado. de fecha 3 1 
de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 58. de 7 de marzo). a las empresas que 
a continuación se relacionan: 

Lote 1: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 25.220.981 pesetas. 
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Lote 2: «Ebsco. Subcription Services», por un 
importe de 11.238.336 pesetas. 

Lote 3: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 9.686.060 pesetas. 

Lote 4: «Ebsco. Subcription Services», por un 
importe de 14.179.724 pesetas. 

Lote 5: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de J .020.836 pesetas. 

Lote 6: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 819.963 pesetas. 

Lote 7: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 1.806.175 pesetas. 

Lote 8: «Ebsco. Subcription Services», por un 
importe de 6.941.864 pesetas. 

Lote 9: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 445.266 pesetas. 

Lote 10: «Ebsco. Subcription SeI"Vices». por un 
importe de 1.852.21 1 pesetas. 

Lote 11: «Ebsco, Subc:iption Services», por un 
importe de 160.459 pesetas. 

Lote '2: Marcial Pons, Librero, por un importe 
de 1.874.099 pesetas. 

Lote 13: «Ebsco, Subcription Services», por un 
importe de 274.606 pesetas. 

Lote 14: «Ebsco, Subcription Services», por un 
importe de 3.636.519 pesetas. 

Lote 15: «Ebsco, Subcription Services». por Un 
importe de 1.360.436 pesetas. 

Lote 16: ~Ebsco, Subcription Services», por un 
importe de 1.798.514 pesetas. 

Lote 17: Marcial Pons, Librero, por un importe 
de 900.690 pesetas. 

Lote 1 8. Marcial Pons, Librero, por un importe 
de 3.306.000 pesetas. 

Lote 19: «Eb5<:o, Subcription Services», por un 
importe de 2.762.595 pesetas. 

Lote 20: «Ebsco. Subcription Services». por un 
importe de 304.184 pesetas. 

Lote 21: Marcial Pons, Librero. por un importe 
de 278.163 pesetas. 

Lote 22: «Ebsco, Subcription Services»,- por un 
importe de 12.998.142 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. 

La Laguna, 9 de mayo de I 996.-EI Rector, Matias 
López Rodriguez.-36.653-E. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace público el resultado del 
concurso del serví'cio de vigilancia para todos 
los centros de la Universidad de La Laguna. 
expediente 230;95. 

La Universidad de La Laguna, en virtud de lo 
previsto en el articulo 85 de la Ley 13/1995 de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha resuelto: 

Primero.-Anular la adjudicación del concurso del 
servicio de vigilancia para todos los centros de la 
Universidad de La Laguna. expediente 230/95. a 
lá empresa «Secúritas Seguridad España, Sociedad 
Anónima». 

Segundo.-Adjudicar el servicio de vigilancia para 
todos los centros de la Universidad de La Laguna, 
expediente 230/95. a la empresa I<Yisegur. Sociedad 
Anónima», pOr importe de 149.775.551 pesetas, 
para el periodo comprendido entre elIde mayo 
al 31 de diciembre de 1996 y para el año 1997. 
será el importe de adjudicación incrementado en 
el indice de Precios al Consumo anual que marque 
el Instituto NacionaJ de Estadística. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995. 
de 1 8 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

La Laguna, 22 de julio de 1 996.-EI Rector de 
la Universidad de La Laguna. Matias López Rodrl
guez.-53.240-E. 

Jueves 29 agosto 1996 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la" que se "ace publico el resultado de 
la adjudicación del servicio de limpieza de 
todos los centros de la Universidad de La 
Laguna, expediente 229/95. 

La Universidad de la Laguna ha resuelto adjudicar 
el servicio siguiente, convocado por Resolución del 
Rectorado de fecha 26 de marzo de 1996 «'Boletín 
Oficial del Estado» número 99. de 24 de abril 
de 1996), 

Limpieza de todos los centros de la Universidad 
de La Laguna, expediente 229/95, a la empresa 
I<Servicios Especiales de Limpieza. Sociedad Anó
nima» (SELSA), por un presupuesto de 114.065.424 
pesetas. 

Lo que hace público en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

La Laguna. 6 de agosto de 1996.-EI Rector de 
la Universidad de La Laguna. Matías López Rodri
guez.-53.238-E. 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras de construcción del edificio 
de Servicios Generales y Rectorado de la 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Universidad de La Rioja. 
b) Dependencia que' tramita el expediente: Sec

ción de Compras y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 96/1/1.001. 

2. Objeto del contrato: 

a) 'Opo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción del edi

ficio de Servicios Generales y Rectorado de la Uni
versidad de La Rioja. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anUncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 135, el día 4 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concu,rso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1: 
418.031.406 pesetas. 

5. Adjudicación;. 

a) Fecha: 23 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 342.325.918 pese

tas. 

Logroño. 6 de agosto de 1996,-EI Rector, Urbano. 
Espinosa Ruiz.-53.408-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudica la 
realización de la obra de rehabilitación del 
pabellón A. del antiguo Seminario Diocesano 
(edificio Departamental de Ingenierías de 
Telecomunicación) de esta Universidad. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión ase-
sora nombrada al efecto y en virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el articu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad. aprobados 
por el Decreto 94/1991. de 29 de abril (teBoletin 
Oficial de Canarias, del 23 de mayo). este Rectorado 
ha resuelto adjudicar la realización de la obra de 
rehabilitación del pabellón A del antiguo Seminario 
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Diocesano (edificio Departamental de Ingenierías 
de Telecomunicaciones) de esta Universidad. a la 
empresa ¡(Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», por un importe de 434.196.851 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 
1996-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-36.633-E. 

Resolución de la lJniversidad de lAS Palmas 
de Gran Canaria por la que se adJudica el 
suministro de material ÍI.formático para 
equipar las salas J y 2 del edificio de In¡;e
nierías de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión ase> 
sora nombrada al efecto. y en virtud de las. facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el articulo 
80 de los Estatutos de la Universidad. ap;-obados 
por el Decreto 94/91 de 29 de ubril (BOC del 23 
de mayo). este Rectorado ha resuelto adjudicar el 
suministro de material infonnático para equipar las 
salas 1 y 2 del edificio de Ingenierías de esta Uni
versidad. a la empresa ~Step Informática, Sociedad 
Limitada», por un importe de 5.400.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de -mayo de 
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-34.892-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palma.fJ 
de Gran Canaria. por la que se adjudica 
el suministro de equipos informáticos para 
los servicios administrativos de esta Univer
sidad. 

Vista la propuesta formulada por la comisión ase
sora nombrada al efecto. yen virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el artícu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad. aprobados 
por el Decreto 94/ t 991. de 29 de abril (¡(Boletín 
Oficial de Canarias» del 23 de mayo). este R~torado 
ha resuelto adjudicar el suministro de equipos infor
máticos para los servicios administrativos de esta 
Universidad, a la empresa ~Dinsa Desarrollo Infor
mático. Sociedad Anónima». por un importe 
de 14.950.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 4 de junio de 
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-39.599-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudica la 
realización de la obra de Red de MT, BT, 
ET Y alumbrado del Campus de Tafira de 
esta UnÍ'Ve"l'Sidad. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión Ase
sora nombrada a1 efecto. y en virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el artículo 
80 de los Estatutos de la Universidad. aprobados 
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<Boletln 
Oficial de Canarias». del 23 de mayo). este Rec
torado ha resuelto adjudicar la realización de la 
obra de Red de MT, BT, ET y alumbrado del Cam
pus de Tafira de esta Universidad a la empresa dna
bensa. Instalaciones Abengoa. Sociedad Anónima». 
por un importe de 89.795.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 
1996.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-44.002-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudica la 
realización de la obra de ediFICio deparla* 
mental de veterinaria de esta Universidad. 

Vista la propuesta fonnulada por la ComisiÓn Ase-
sora nombrada al efecto. y en virtud de las facultades 
otorgadas por la legislación vigente y en el articulo 
80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados 
por el Decreto 94/1991, de 29 de abril (<<BoleHn 
Oficial de Canarias •• del 23 de mayo). ~te Rec-


