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acuerdo asimismo con lo previsto en los articulas
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis~

traciones Públicas y cláusulas 10 Y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público para la
contratación del suministro de trabajos de impresión
de material diverso de la Universidad Nacional· de
Educación a Distancia. a la empresa «Gráficas Bar~

cenilla». por Ul) importe de 10.000.000 de pe~tas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Rector. Jenaro
Costas Rodríguez.-52.959-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de la reforma del colegio
«Jacinto Verdaguer» para tutorías del centro
asociado de Madrid.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resoluciones de este
Rectorado, de fechas 2 y 11 de julio de 1996, y
'de acuerdo asimismo con lo previsto en los ar
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusulas 7.a y 8.a del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público para la
contratación de la reforma del colegio público ua-

- cinto Verdaguer» para tutorlas del centro asociado
de Madrid, a la empresa tlSateco, Sociedad Anó
nima», por un importe de 42.988.729 pesetas.

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-$2.962-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudj(;a
la contratación del sen'icio de grabación y
verificación de datos de matrícula del curso
académico 1996/97.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 18 de junio de 1996, y de
acuerdo asimismo con lo previsto en el articulo 89
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso, ha resuelto adju
dicar el concurso público para la contratación del
servicio de grabación y verificación de datos de
matricula del curso académico 1996/97, a la empre
sa «Control Datos Madrid», por un importe de
8.761.737 pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-52.957-E.

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se hacé pública la adjudicación del
contrato marco de homologación referente
al suministro de equipos y accesorios
microinformáticos de dicha Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Compras.

c) Número de expediente: 9/1996.

2 Objeto del contrato:

Contrato marco de homologación del suministro
de equipos y accesorios microinformáticos de la
Universidad de Barcelona.

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

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

Miércoles 4 septiembre 1996

4. Presupuesto base de licitación:

Importe: 8.502.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: Los distintos articulos a homo

logar se han adjudicado total o parcialmente a las
siguiente empresas: «Carriere Electrónica, Sociedad
Anónima»; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»;
«Canon España, Sociedad Anónima»; «.Anco Sis
temas de Gestión, Sociedad Anónima»; «Tulip Com
puter Espaiia. Sociedad Anónima», y «Compañia
Internacional de Ordenadores y Componentes Elec
trónicos, Sociedad Anónima», según los precios uni
tarios de sus respectivas ofertas.

c) Nacionalidad: Espaiiola.

Bellaterra (Cerdat;lyola del Vallés), 15 de julio
de 1996.-El Rector, P. 0., el Vicerrector de Eco
nomia y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.-S2.482-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato de obras.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-2/96.

2. Objeto del contrato:

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

Colegio Público Carmen Benitez, para instalaciones
provisionales de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Jerez.

c) Lote:
d) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de julio de 1996.

j. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.710.319 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Diego Vela Vrrues.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.741.647 pesetas.

Cádiz, 2 de agosto de 1996.-52.734-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso de consultoría y asistencia para
la realización de actividades docentes y pro
pias del Se",icio de Lenguas Modernas y
Evaluación Técnica de la Universidad de
Córdoba.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas. la Universidad de Córdoba hace pública
la adjudicación definitiva realizada mediante con
curso público del contrato de consultoría y asistencia
para la realización de actividades docentes y propias
del Servicio de Lenguas Modernas y Evaluación
Técnica de la Universidad de Córdoba, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Don BIas Moreno Hurtado (26.483.6ü8M).
Dona Cristina Moreno Gámez (26.481.918V).
Doña Yolanda Ruiz Garcia (24.271.587D).
Doña Encamación Ruiz Jiménez (30.788.927T).
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Dona Yolanda Campos Rodriguez
(30.787.249R).

Dona Soledad Rallo Morillo (30.545.344X).
Doña Maria Rosa Calle Ariza (30.520.147K).
Dona Marie Louise Darnaudguilhem

(X-068140S-F).
Dona Esther Cortés Bueno (30.519.930B).
Don Mariano Salamanca Roldál1 (30.500.543J).

Córdoba. 29 de julio de 1996.-EI Rector, Amador
Jover Moyano.-52.508-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso del ha,..cafetería del edificio
Aulario en el campus de Rabanales.

En cUmplimiento de 10 establecido en la vigente
legislación de contrat0l? de las administraciones
públicas, la Universidad de Córdoba hace pública
la adjudicación definitiva realizada mediante con
curso público, del contrato de explotación de bar-ca
feterla del edificio Aulario en el campus de Raba
nales, a favor de «Explotaciones Hóteleras y Ali
menticias, Sociedad Limitada».

Córdoba a 29 de julio de 1996.-El Rector, Ama·
dor Jover Moyano.-52.749-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjunta el
suministro de equipamiento de la biblioteca
de la ampliación de ingenierías y mobiliario
del edificio de informática y matemáticas
de esta Universidad.

l. Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número ge expediente: Ell/96/635/2
y EIO/96/63S/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la

biblioteca de la ampliación de ingenierias y mobi
liario del edificio de informática y matemáticas.

c) Lotes: Número I y número 2 (opción B).
d) Fecha de publicación del anuncio: (<<Boletin

Oficial del Estado» número 88, de 11 de abril
de 1996) y (<<Boletín Oficial de Canarias» núme
ro 46, de 15 de abril de 1996).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.194.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Nogal Metal, Sociedad Anóni

ma» y «Samper Croissier, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importes de adjudicación: 5.953.247 pesetas (lo

te número 1) y 1.850.280 pesetas (lote número 2).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-52.572-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjunta la
realización de la obra de ampliación sede ins
titucional (Paraninfo) de esta Universidad.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.


