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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 1996.-El 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. A4iudicación:

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
I996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-55.416-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
. de Gran Canaria por la que se adjudica 1Il

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

1. 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.

Viernes 4 octubre 1996

5. A4iudicación:
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.-EI 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 a4iudicadora:

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 f~ca «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 a4iu-
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, 71/96Y 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 l 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
goria D; 71/96, grupo 111, subgrupo 2, categoria
D, y 72/96, grupo ID, subgrup07, categoria B.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
no, 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 sid,p 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: SÚlninistro, 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 a4iudiea
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 matricula 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 I (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.


