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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: 

1. 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.-El 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. . 

1. 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. 
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c) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 <1: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.-El Rector, Guillermo 
Martinez Massanet.-56.251-E. 

Resolución de 111 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) Tramitacióri: 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: «EG & G, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Optilas Ibérica, Sociedad Anónima». 
Lote 5: «Afora, Sociedad Anónima». 
Lote 6: «Giralt. Sociedad Anónima». 

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. 
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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. Viral, Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Tecnologías Asociadas, Sociedad Limi-

tada». 
Lote 8: Pharmacia Biotech. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 
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Lote 1: 2.350.000 pesetas .. 
Lote 3: 548.000 pesetas. 
Lote 4: 3.037.147 pesetas. 
Lote 7: 9.000.000 de pesetas. 
Lote 8: 2.685.000 pesetas. 

Cádiz, 8 de agosto de 1 996.-EI Rector, Guillenno 
Martinez Massanel-56.244-E. 

Resolución de la Universidad· de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudi~a la 
realización de la obra del Instituto Univer
sitario Polivalente de esta Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expediente: 020.24/96/622/1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra 

del Instituto Universitario Polivalente. 
c) Lote:· 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitiación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 94, de 18 de abril 
de '1996 y «Boletin Oficial de Canarias» núme
ro 49, de 22 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: 
352.004.330 pesetas. 

5. Acfjudicación: 

a) Fecha: 17 de julio de 1996. 
b) Contratista: Félix Santiago Melian. 

• c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 352.004.330 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto de 
I 996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-55.416-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
. de Gran Canaria por la que se adjudica III 

realización dé la obra de urbanización exte
rior de la biblioteca general de esta Uni
versidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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 de expediente: 020.02/96/622/1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Urbanización exterior 

de la biblioteca general. 
c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 104, de 30 de abril de 1996 y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 61, de 20 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: 
42.675.207 pesetas. 
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5. Acfjudicación: 
a) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Agroman, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 42.504.506 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto 
de 1996.-El Rector, Francisco Rubio 
Royo.-55.413-E. 

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

1. Entidad acfjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. 
c) NúnÍero de expediente: 0-01/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de 

vivienda en fmca «Casas Grandes» (La Palma-Car
tagena). 

c) Lote: Único. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Tecni-Kel, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.223.169 pesetas. 

Murcia, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector.-Por 
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José 
Serrano Marino.-55.707-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria' de los concursos públicos 
70/96, 71/96 Y 72/96. 

Objeto: 70/96, «Servicio de limpieza»; 71/96, 
«Servicio de vigilancia», y 72/96, «Servicio de con
servación y mantenimiento de las instalaciones en 
sus dos Campus». 

Plazo de ejecucióh: 70/96, del 1 de enero a 31 
de diciembre de 1997; 71/96, del 1 de enero a 
31 de diciembre de 1997, Y 72/96, del 1 de enero 
a 31 de diciembre de 1997. 

Presupuesto base de licitación: 70/96, 
135.000.000 de pesetas; 71/96, 111.000.000 de 
pesetas; y 72/96, 43.000.000 de pesetas. C. Uni
versitaria:· 18.000.000 de pesetas, y Senda del Rey, 
25.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por lOO; 70/96, 2.700.000 
pesetas; 71/96, 2.220.000 pesetas, y 72/96, 860.000 ... 
pesetas; C. Universitaria, 360.000 pesetas, y Senda 
del Rey, 500.000 pesetas. 

Clasificación: 70/96, grupo 111, subgrupo 6, cate
goría D; 71/96, grupo 111, subgrupo 2, categoria 
D, y 72/96, grupo m, subgrupo 7, categoría B. 

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
lio, número 38, sexta planta, 28015 Madrid. 

Teléfono: 398 74 15. Fax: 398 75 85. 
Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce 

horas). 
Plazo de presentación de proposiciones: Terminará 

el dia 14 de noviembre de 1996. El presente anuncio 
ha si<lc enviado para su publicación en el «Diario 
oficiai de la Comunidad Europea». 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el dia 26 de noviembre de 1996, 
a las trece horas, en el salón de actos, calle Bravo 
Murillo, número 38, planta baja. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-1;:1 Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-60.025. 

Resolución de la Universidad de Salllmanca 
por la que se hacen públicas las fuljudica
ciones definitivas de los contratos que se 
indican. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, este Rectorado ha acor
dado hacer públicas las resoluciones por las que 
se adjudican los contratos que a continuación se 
relacionan: 

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 
de Asuntos Económicos. 

Número de expediente: 93/96. 

Objeto: Súministro, entrega e instalación de Esta
ciones de Trabajo para la Facultad de Ciencias. (Sec
ción Físicas). 

Publicación anuncio licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de mayo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. ProCedimiento abierto. Trámite de 
urgencia. 

Presupuesto base de licitación: 8.800.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 1 de julio de 1996. 
Contratista: «Divisa Informática, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de la adjudicación: 8.775.145 pesetas. 

Número de expediente: 95/96. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de un 
secuenciador automático de DNA 

Publicación anuncio licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de mayo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de acfjudica
ción: Concurso. Procedimiento abierto. Trámite de 
urgencia 

Presupuesto base de licitación: 16.100.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: II de junio de 1996. 
Contratista: . «Perkin-Elmer Hispania, Sociedad 

Anónima». 
Importe de la adjudicación: 16.092.8.00 pesetas . 

Número de expediente: 97/96. 

Objeto: Suministro de impresos de matrícula para 
el Curso 1996/97. 

Publicación anuncio licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de mayo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. Procedimiento abierto. Trámite de 
urgencia. 

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
tas. 

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 1996. 
Contratista: «Gráficas Celarayn, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de la adjudicación: 5.811.685 pesetas. 

Número de expediente: 120/96. 

Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobi
liario en el edificio juridico-social y biblioteca «Fran
cisco de Vitoria» en campus «Miguel de Unamuno» 
de la. Universidad de Salamanca. 

Lotes y presupuesto base de licitación: 

Lote número 1 (Despachos profesores): 
28.000.000 de pesetas. 

Lote número 2 (Seminarios y despachos becarios): 
6.000.000 de pesetas. 

Lote número 3 (Decanatos, vicedecanatos y 
departamentos): 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 4 (Complementos y varios): 
7.500.000 pesetas. 


