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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/7/96.

2. Objeto del contrato:

.a) Tipo de CQntrato: Suministro. ,
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver

so material informático.
c) Lote:

l. Suministro de un sistema de análisis de ima
gen y sistemas periféricos.

2. Suministro de material informático con des
tino a la Facultad de Filosofia.

3. Suministro de cuatro ordenadores portátiles,
cuatro ordenadores. cuatro impresoras y un escáner
de mano.

4. Suministro de una estación de trabajo.
5. Suministro de un sistema telemático inte

grado.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
de 29 de marzo 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:
24.127.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Lote 1: Resolución de 24 de junio de 1996.
Lote 2: Resolución de 24 de junio de 1996.
Lote 3: Resolución de 24 de mayo de 1996.
Lote 4: Resolución de 24 de junio de 1996.
Lote 5: Resolución de 5 de junio de 1996.

b) Contratistas:

Lote 1: «Consulting de Imagen Digital, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «Fujitsu España, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Centro de Cálculo y Administración de

Cádiz, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad Anó

nima».
Lote 5: «Promarket Informática, Sociedad Limi

tada».

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

Lote 1: 2.790.000 pesetas.
Lote 2: 9.250.000 pesetas.
Lote 3: 2.930.884 pesetas.
Lote 4: 2.076.000 pesetas.
Lote 5: 5.498.601 pesetas.

Cádiz, 8 de agosto de 1996.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-56.248-E.

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

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/15/96.

2. Objeto del contrato:

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

ordenador para el Área de Asuntos, Académicos.

Viernes 4· octubre 1996

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
de 11 d:e junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4l.'-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 9.990.000 pesetas.

Cádiz, 8 de agosto de 1996.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-56.251-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so material informático.
c) Lote:

l. Suministro de un potenciostato.
2. Suministro de un viscosímetro.
3. Suministro de un espectrofotómetro UVNIS.
4. Suministro de registro de la calidad del agua,

aparato para determinación de DBO en frigoter
mostato, spectroquant. homogeneizador de alta velo
cidad, balanza analitica y bomba peristáltica.

5. Suministro de un baño de circulación, con
ductimetro y rotavapor.

6. Suministro de una centrifuga refrigerada de
sobremesa, ultracongelador vertical, termobloque y
dispensador diluidor.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
de 22 de mayo 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:
18.070.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Lote 1: Resolución de 19 de julio de 1996.
Lote 2: Resolución de 19 de julio de 1996.
Lote 5: Resolución de 26 de julio de 1996.
Lote 6: Resolución de 19 de julio de 1996.

b) Contratistas:

Lote 1: cEG & G, Sociedad Anónima».
Lote 2: cOptilas Ibérica, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Afora, Sociedad Anónima».
Lote 6: «Giralt. Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 2.200.000 pesetas.
Lote 2: 3.396.480 pesetas.
Lote 5: 1.390.939 pesetas.
Lote 6: 3.885.000 pesetas.

Cádiz, 8 de agosto de 1996.-El Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-56.247-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/5/96.

2. Objeto del contrato:

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

so material cientifico para equipamiento sanitario.
c) Lote:

l. Suministro de una centrifuga refrigerada de
sobremesa y congelador vertical de 80 oC.

2. Suministro de un analizador de gases y litera
electrónica.

3. Suministro de un termociclador.
4. Suministro de un sistema de espectrometría

gamma.
5. Suministro de equipos de visco elasticidad

cutánea, humedad cutánea, sebo cutáneo, Ph cutá
neo, calorimétricos cutáneos y microvisor cutáneos.

6. Suministro de un equipo de artroscopia.
7. Suministro de un horno de hibridación, lector

elisa, hibridación y electroforesis, incubador orbital,
transiluminador, sistema fotográfico, autoclave, con
gelador vertical, baño de agua, homogeneizador tisu
lar, microscopios, concentrador de vacio y secado,
cabina de flujo laminar de alta seguridad biológica,
estufa de incubación, croslinker y secuenciador de
DNA

8. Suministro de un sistema de electroforesis
e isoelectroenfoque de proteínas y equiposcom
plementarios.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
de 29 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Lote 1: Resolución de 24 de junio de 1996.
Lote 2: Resolución de 24 de mayo de 1996.
Lote 3: Resolución de 19 de julio de 1996.
Lote 4: Resolución de 5 de junio de 1996.
Lote 5: Resolución de 12 de julio de 1996.
Lote 7: Resolución de 26 de julio de 1996.
Lote 8: Resolución de 24 de mayo de 1996.

b) Contratistas:

Lot~s 1 y 7: «Giralt. Sociedad Anónima».
Lotes 2 y 5: Desiertos.
Lote 3: «C. Vrral, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Tecnologías Asociadas, Sociedad Limi-

tada».
Lote 8: Pharmacia Biotech.

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


