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

e) Número de expediente: 020.15196/622800/2.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación sede ins

titucional (Paraninfo).
e) Lote:
d) Boletln o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: (<<Boletín Oficial del
Estado» número 104, de 30 de abril
de 1996, y «Boletín Oficial de Canarias» núme
ro 61, de 20 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) Contratista: Félix Santiago Meliáo.
e) Nacionalidad: Española.
d) lmpnrte de adjudicación: 254.187.368.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de julio de
1996.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-52.576-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjunta el
suministro de mantenimiento «hardware» de
los equipos (11) 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 Contmtación.

e) Número de expediente: 020/96/216/1.

Miércoles 4 septiembre 1996

2. Objeto del contrato:

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

«hardware» de los equipos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (II).

c) Lotes: A. B, C y D.
d) Fecha de publicación del anuncio: (<<Boletín

Oficial del Estado» número 80. de 2 de abril
de 1996) y (<<Boletin 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) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratistas: «Digital Equipment Corpora·

tión España, Sociedad Anónima» y «IBM, Sociedad
Anónima» y «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Filiales españolas.
d) Importes de adjudicación: Lote A por

7.750.000 pesetas, lote B por 7.999.680 pesetas,
lote C por 9.714.574 pesetas y lote D por 1.187.295
pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio
de 1996.-EI Rector. Francisco Rubio
Royo.-52.578-E.

Resolución de 10 UnnoersUkuJ de Zaragoza, por
10 que se hacepúblico el resuhado del concurso
para la atQut/kación del contrato de suministro
del equipamiento especifko docente de III
Escuelll Universitaria Politécnica de Teruel de
la Universidad de ZtmIlf"Ul.'

Visto el resultado del concurso celebrado el
dia 18 de julio de 1996 para el suministro del equi-
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pámiento específico docente de la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Ternel de la Universidad de
zaragoza, este Rectorado ha resuelto confinnar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
contratación en favor de las empresas y por los
importes siguientes:

Lote 1. «Instrumentación y Componentes,
Sociedad Anónima». 3.977.473 pesetas.

Lote 2. «Hewlett Packard Española, Sociedad
Anóni:ma». 5.240.288 pesetas.

Lote 3. «Instrumentación y Componentes.
Sociedad Anónima», 1.670.000 pesetas.

Lote 4. «Phywe España, Sociedad Anónima»,
1.000.000 de pesetas.

Lote 5. «Phywe España, Sociedad Anónima».
550.000 pesetas.

Lote 6. «Phywe España, Sociedad Anónima»,
702.500 pesetas.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el articl,l1o 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-52.479-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que !J'e hace público el resultado del con
curso para el suministro del equipamiento
informático docente de la Escuela Unive,...
sitaria Politécnica de Teruel de la Unive,...
sidad de Zaragoza.

Visto el resultado del concurso celebrado el
día 18 de julio de 1996 para el suministro del equi
pamiento informático docente de la Escuela Uni
versitaria Politécnica de Ternel de la Universidad
de Zaragoza, este Rectorado ha resuelto declarar
desierto dicho concurso, por no haberse presentado
ninguna proposición.

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

Zaragoza, 22 de julio de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Diez.-52.481-E.


