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Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de un espec
trometro de resonancia magnética nuclear 
digital. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alicante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de contratación. 

e) Número de expediente: 6/1996. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Espectrómetro de 
resonancia magnética nuclear digital. 

d) «Boletín Oficial del Estarlo» número 121, de 
fecha 18 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Conc~rso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 

b) Contratistas: ~Bruker Española, _ Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese
tas. 

Alicante, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.379-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la obra 
del centro de transformación para el museo 
universitario. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 

b) Descripción del objeto: Centro de transfor
mación para el museo universitario. 

e) «Boletín Oficial del Estado» número 104, 
de 30 de abril de 1996. 

3. Tramitación, p'rocedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: MADIMSA 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.830.974 pesetas. 

Alicante. 23 de julio de l 996.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.364-E. 
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Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la obra 
del cuerpo de servicios para grupo de presión, 
sistema depurador y grupo electrógeno. 

l. Entidad atijudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Cuerpo de servicios 

para grupo de presión, sistema depurador y grupo 
electrógeno. 

e) «Boletín Oficial del Estado» número 104, 
de 30 de abril de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Cobra Electricidad, Sociedad 

Anónima~. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.203.799 pesetas. 

Alicante. 23 de julio de 1996.-EI Rector. Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.363-E. 

Resolución de la -Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la obra 
del centro de transformación para Ciencias 
Sociales. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Centro de transfor

mación para Ciencias Sociales. 
e) «Boletín Oficial del Estado» número 104, 

de JO de abril de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.311.000 pesetas. 

Alicante, 23 de julio de 1996.-EI Rector. Andrés 
Pedreño MUll0Z.-58.367-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso del servicio de vigilancia en esta 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 11/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

en la Universidad de Alicante. 
e) «Boletín Oficial del Estado» número 162. 

de 5 de julio 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: 
76.718.840 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Contratísta: «Secúritas Seguridad. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 76.718.840 pesetas. 

Alicante, 29 de julio de 1996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.371-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del COll.trato para. la realización de 
las obras de reparación de la cubierta de 
la Escuela Ulliversitaria de Profesorado de 
Educación General Básica de Ciudad Real. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~ 
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 146/96/EGBCRE/O
BRAS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier

ta de la Escuela Universitaria del Profesorado de 
Educación General Básica de Ciudad Real. 

c) Lotes: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ de 31 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.757.930 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Eloy Navas, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.791.546 pesetas. 

Ciudad Real, 18 de julio de 1996.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.-59.200-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abier
ro (20/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, por el procedimiento de 
urgencia, para la contratación del servicio de lim
pieza en la ampliación de la Facultad de Filosofia 
y Letras (Musicología). 
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Presupuesto máximo de licitación: 4.200.000 pese-
tas. 

Garantía provisional: 84.000 pesetas. 

Garantfa definitiva: 168.000 pesetas. 

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Con~ 
tratación de la Universidad de Granada, calle Santa 
Lucia. 2 (teléfonos (958) 24 30 49-24 43 32), duran
te el plazo de presentación de proposiciones, de 
nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación tle proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el Hospital Real. cuesta del Hospicio, sin 
número. de nueve a catorce horas, y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter
minará a los trece días naturales, contados desde 
el dia siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». Caso de coincidir en sábado o "festivo 
se prorrogará al siguiente dia hábil 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación el tercer día hábil siguiente 
al que fmatice el plazo de presentación de ofertas, 
a las trece horas, en la sala de juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad. ca'!le Santa 
Lucía, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta de los adju
dicatarios los gastos de anuncios oficiales y en pren
sa que se originen. 

Granada, 2 de octubre de 1996.-El Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-62.969. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adjudica los 
servicios de mantenimiento del equipamien
to ofimático de los servicios centrales de dis
tintas dependencias de esta Universidad. 

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. 

e) Número de expediente: RC-10550. 

2. Objeto del contrato: 

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

equipamiento ofunático de' los servicios centrales 
en distintas dependencias de la Universidad. 

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

dt'!1 anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 139, de 8 de junio de 1996. y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 72, de 14 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
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b) Procedimiento; Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
7.000..000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: lO de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Dinsa Desarrollo Informático, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 6.760.000 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. !O de septiembre 
de 1996.-El Rector, Francisco Rubió Royo.-59.195-E. 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación del se",icio de limpieza de los dife~ 
rentes edificios de la Universidad. 

Entidad adjudicadora: Universidad Pompeu 
Fabra, Servicio de Gestión Patrimonial y Contra
tación. Número de expediente: 011109-96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los 
diferentes edificios de la Universidad. Lugar de eje
cución: Barcelona, Área de Estudios de Rambla 
(Rambla, 30-32 y Rambla, 31), Área de Estudios 
de Estación de Francia (paseo de Circunvalación, 

. 8 Y Ocata, 1), Área de Estudios de Ciudatella (Ra
món Trias Fargas, 25-27, Y Llull, 2-4) y Área de 
Merced (Merced. 10-12, Merced, 8, y paseo de 
Colón. 17). 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abier
to. Forma: Concurso. 

Presupuesto de licitación: Importe total, 
148.000.000 de pesetas. 

Garantia proviSional: 2.960.000 pesetas. 

Obtención de la documentación: Universidad Pom
peu Fabra, plaza de la Merced. 12, 08002 Barcelona. 
Teléfono: 542 20 82. Fax; 542 20 02. Fecha límite 
de obtención de documentos e información: 18 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Clasificación 
exigida: GruPO III, subgrupo VI, categoria D. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre núme
ro 1: Documentación general; sobre número 2: Pro
posición económica, según indica el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

e) Lugar de entrep,; Registro de la Universidad. 
plaza de la Merced,. niunero 12, 08002 Barcelona, 
horario, de nueve treinta a catorce y de quince a 
diecisiete treinta. 

d) Plazo por el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

.. e) No se admiten variantes. 

Apertura de proposiciones: Salón de actos del edi
ficio situado en Rambla, 30-32, 08002 Barcelona, 
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a las nueve treinta horas del día 10 de diciembre 
de 1996. 

Gastos de anuncio: Irán a cargo del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1996. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Enrie ArguUol Murgadas.-61.567. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de un analizador 
térmico dinamomecánico. 

VISto el resultado del concurso celebrado el día 2 
de septiembre de 1996, correspondiente al sumi
nistro de un analizador térmico dinamomecánico, 
este Rectorado ha resuelto confuma.r la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Contratación, 
en favor de la empresa PACISA. hasta un importe 
máximo de 13.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público. de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo 
de 1995, para su general conocimiento. 

Zaragoza, 5 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Juan José Badiola Díez.-57.442-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del servicio de mantenimiento de las 
zonas verdes de los campus de la Universidad 
de Cantabria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 274/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción d~1 objeto: Mantenimiento de las 

zonas verdes de los campus de la Universidad de 
Cantabria. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 13 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
11.915.668 pesetas. 

5. A4judlcación: 

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Bulen, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española . 
d) Importe de adjudicación: 10.878.480 pesetas. 

Santander, 19 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-60.S 18-E. 


