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e) Lugar de presentación: En el Registro de Pli
cas de la oficina indicada en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gada a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se < podrán aceptar
reducciones en el plazo de ejecución.

9. Apertura de Qfertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta. sin número.

e) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras ir{!ormaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Envio del anuncio al «Diario O/icial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Murcia. 20 de agosto de 1996.-EI Rector, P. O.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
no.-54.282.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. por la que se adjudica
la contratación del suministro de diverso
material informático.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 6 de febrero de 1996 y de acuer
do asimismo, con lo previsto en los articulos 89
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 7.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso,

Ha resuelto, adjudicar el concurso público para
la contratación del suministro de diverso material
informático. a las siguientes empresas:

Lote 1: Pcs y varios. «Foxen Computer. Sociedad
Anónima)), 10.000.000 de pesetas.

Lote 2: Impresoras. «Canon España, Sociedad
Anónima». 4.000.000 de pesetas.

Lote 3: Varios, ({Master Centro, Sociedad Limi
tada», 1.500.000 pesetas.

Lote 4: Software, «Master Centro, Sociedad Limi
tada», 800.000 pesetas.

Lote 5: Software, Cía Esp. de Informática.
800.000 pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-25.814-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu·
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de diversos suministros para
la Universidad Nacional a Distancia.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 2 de marzo de 1996 y de 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 de los siguientes suministros: Sumi
nistro de cinta virgen de audio y de video, suministro
de estuches de plástico y suministro de cinta de
audio y video duplicada, en los sigu'ientes términos:

Suministro de cinta virgen de audio y video:

Cinta de audiocasete virgen, a la empresa ATO,
por importe de 5.958.920 pesetas.

Cinta de video profesional (marca «Sony»), a la
empresa Tower. TBA, por importe de 7.875.356
pesetas.

Jueves 29 agosto 1996

Cinta de audio virgen 1/4. a la empresa Neo
técnica. por importe de 591.600 pesetas.

Cinta de videocasete doméstico virgen. a la empre
sa VV Video, por importe de 347.304 pesetas.

Suministro de estuches de plástico. a la empresa
«Manufacturas Hesperia, Sociedad Anónima». por
importe de 9.561.880 pesetas.

Suministro de cintas de audio y video duplicadas:

Duplicación de audiocasetes, a la empresa «Ou
plinter. Sociedad Anónima» por importe de
8.709.860 pesetas.

Duplicación de video doméstico, a la empresa
VV Video. por importe de 5.971.100 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Rector, Jeilaro
Costas Rodriguez.-34.201-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se a4judica
la contratación del cableado integral del edi
ficio Pabellón de Gobierno.

Teniendo en cuenta ia propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por resolución de este Rec
torado de' fecha 6 de febrero de 1996, y de acuerdo
asimismo con lo previsto en el articulo 89 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación del cableado integral del edificio
Pabellón de Gobierno, a la empresa Telefónica Sis
temas. por un importe total de 9.289.602 pesetas.

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Rector. Jenaro
Costas Rodríguez.-34.914-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. por la que se adjudica
la contratación del suminivtro e instalación
de mamparas.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación. nombrada por resolución de este Rec
torado de fecha 21 de marzo de 1996 y de acuerdo
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación del suministro e instalación de mam
paras, a la empresa «lona, Sociedad Anónima);, por
un importe total de 5.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-35.289-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de (fAlla/izador de gases por
espectrometría de masas cuadrupo/an).

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado. de fecha 12 de marzo de 1996. y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los articu
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación de «Analizador de gases por espec
trometria de masas cuadrupolar». a la empresa «Bal
zers Elay, Sociedad Anónima», por un importe total
de 5.800.000 pesetas.

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Rector. Jenaro
Costas RodJiguez.-36.631-E.
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del se",icio para la reali
zación de programas de televisión educativa.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 29 de febrero de 1996. y de
acuerdo asimismo, con lo previsto en los articu
las 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y la cláusula 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto, adjudicar el concurso público para
la contratación del servicio para la realización de
programas de televisión educativa, a las siguientes
empresas:

{(Amaranta. Sociedad Anónima;): 100.000.000 de
pesetas.

«K-2000, Sociedad Anónima»: 40.000.000 de
pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas RodJiguez.-36.632-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se a4judica
la contratación del suministro de mobiliario
y equipamiento de dos laboratorios de la
Facultad de Ciencias.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 24 de mayo de 1996, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y cláusula 10 del pliego de cláu
sulas administrativas que rige este concurso, ha
resuelto adjudicar el concurso público para la con
tratación del suministro de mobiliario y equipamien
to de dos laboratorios de la Facultad de Ciencias
a la empresa «Burdinola. Sociedad Cooperativa».
por un importe total de 9.657.000 pesetas.

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-47.669-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del suministro de diverso
material informático (por lotes).

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 27 de mayo de 1996 y de acuer
do asimismo. con lo previsto en los articulos 89
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y I1 del pliego de cláusulas
administrativas qUe rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación del suministro de diverso material
informático (por lotes), a las siguientes empresas:

Lote 1: «Aplicaciones Informáticas Multimedia.
Sociedad Limitada», 12.000.000 de pesetas.

Lote 2: «(MAster Centro, Sociedad Limitada)),
2.500.000 pesetas.

Lote 3: {(Máster Centro, Sociedad Limitada».
6.000.000 de pesetas.

Lote 4: «Canon España, Sociedad Anónima»,
4.000.000 de pesetas.

Lote 5: «Máster Centro. Sociedad Limitada».
5.000.000 de pesetas.

Lote 6: «Máster Centro, Sociedad Limitada)),
2.000.000 de pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Rector. Jenaro
Costas Rodriguez.-49.440-E.,


