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este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 5 de junio de 1996. por la que se adjudica,
por el sistema de concurso público. el contrato de
«.Adquisición e instalación. de material informático
para el aula de informática de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales», que a continua
ción se indica:

Contrato: Adquisición e instalación le material
informático para el aula de informática de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Importe: 5.500.000 pesetas.
Ajudicatario: «Algoritmos, Procesos y Diseños.

Sociedad Anónima».

Madrid. 27 de junio de 1996.-BI Rector. Rafael
Puyo! Antolín.-54.156-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju·
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 30 de mayo de 1996, por la que se adju
dica, 'por el sistema de concurso público, el contrato
de «Adquisición de material informático para la
ampliación de los laboratorios de la Escuela Supe
rior de Informática». que a continuación se indica:

Contrato: Adquisición de material informático
para la ampliación de los laboratorios de la Escuela
Superior de Informática.

Importe: 5.285.000 pesetas.
Ajudicatario: «Servicios y Productos Informáticos.

Sociedad Anónima».

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Rector. Rafael
Puyol Antolín.-54.16(}.E.

Jueves 12 septiembre 1996

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·
vicio de Patrimonio y Contratación.

e) Número de expediente: P-20/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 'Edición de impresos

de matricula de alumnos, correspondiente al curso
1996-1997.

e) Lote: A la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», de 26 de abril de 1996; «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de 18 de abril de
1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: «!lispagraphis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.056.284 pesetas.

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector. Rafael
Puyol Antolin.-54.166-E.

BOE núm. 221

Resolución, de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 5 de junio de, 1996. por la que se adjudica,
por el sistema de concurso público. el contrato de
«Adquisición e ínstalación de cableado estructurado
en la Escuela Universitaria de Estadistica», de la
Universidad Complutense de Madrid. que a con
tinuación se indica:

Contrato: Adquisición e instalación de cableado
estructurado en la Escuela Universitaria de Esta
dística de la Universidad Complutense de Madrid.

Importe: 5.700.000 pesetas.
Adjudicatario: «Digital Equipment España.. Socie

dad Anónima».

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-54.163-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública 'la adju
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Rectorado ha acordado hacer pública la reso
lución de 14 de junio de -1996, por la que se adjudica.
por el sistema de concurso público, el contrato de
«Escuela de verano de "'La Almudena" de la Uni
versidad Complutense de Madrid», que a continua
ción se indica:

Contrato: Escuela de verano de. ~La Almudena»
de la Universidad Complutense de Madrid.

Importe: 6.625.000 pesetas.
Adjudicatarios: «Coadecu. Sociedad Limitada».

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Rector, Rafael
Puyol Antolin.-54.17()-E.


