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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Prodel. Sociedad Anónima».

Número de identificación fiscal A-287485 15.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.899.200 pesetas.

Murcia, 30 de julio de 1996.-EI Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995). el Vicerrector
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari
no.-52.536·E.

4. Presupuesto base de /icitación:

Importe: 10.900.000 pesetas.

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

Visto el resultado del concurso celebrado el día
26 de junio de 1996 correspondiente al suministro
de papel de fotocopiadora de julio a diciembre de
1996. Este Rectorado ha resuelto confmnar la adju
dicación provisional efectuada por la Mcsa de Con
tratación en favor de la empresa Tomás Redondo.
hasta un importe máximo de 16.503.320 pesetas.

Lo que se hace público de confonnidad con 10
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

·2 Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Sistema de destilación continua, reactor tan

que agitado y un reactor tubular.
c) Lote: No procede.
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 4 de julio de 1996.

Resolllción de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de papel de foto
copiadoras del 1 de julio al 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Zaragoza, 2 de julio de 1996.-EI Rector. Juan
José Badiola Diez.-49.1l4-E.

distintos

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Swninistros.
Cuarenta equipos informáticos

2.

a)
b)

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 17 de mayo de 1996.

4. Presupuesto base de licitación: 8.340.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas. Sociedad Limita.dID, número de iden
tificación fiscal B-30681944.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.322.710 pesetas.

Murcia. 30 de julio de 1996.-El Rector.-P. D.
(Resolución de 23 de abril de 1995), el Vicerrector
de Campus e Infraestructura, José Serrano Mari·
no.-52.531-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

ViCtO de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 45/CU/1996.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

VICIO de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros. •

c) Número de expediente: 62/CU/1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote 1: 10.000.000 de pesetas. Lote II: 8.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Pleno (13 de junio de 1996).
b) Contratista: «La Estrella, Sociedad Anónima

de Seguros y ReasegUros».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 9.919.595

pesetas. Lote 11: 3.482.189 pesetas.

Jaén, 5 de julio de 1996.-El Alcalde. P. D., el
Concejal delegado.-49.133-E.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncÚl adjudicación del con
curso del equipamiento de la biblioteca
pública del barrio Garrido.

El excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca.. de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del siguiente contrato:

Suministro de equipamiento de la biblioteca públi
ca del barrio Garrido.

Órgano de adjudicación: Comisión de Gobierno
de 31 de mayo de 1996.

Adjudicatario: Becedas.
Importe de adjudicación: 37.930.550 pesetas.

Salamanca, 4 de julio de 1996.-El Alcalde acci-
dentaL-46.795-E.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se publica que la Comisión de Gobierno, con fecha 5
de agosto de 1996. aprobó adjudicar a «HH IACSAJo,
el coptrato del servicio de limpieza y mantenimiento
de contenedores. en la cantidad de 6.685.894 pese
tas. IVA incluido.

Pinto. 21 de agosto de 1996.-El AIcalde.-54.223.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se da publicidad de la adjudicación del
servicio de limpieza y mantenimiento de
contenedores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.


