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www y sistemas de seguridad en la red de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia» (con
curso número 65/1996), a la empresa «GMV Sis~

temas, Sociedad Anónimw>, por un importe de
12.864.507 pesetas.

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-El Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-62.150-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación PQra la «adquisición equi
pamiento informático para completar la red
de comunicaciones (INTRANET) de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 16 de julio de llj96, y de acuer
do asimismo, con lo previsto en los articulas 89
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y I 1 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este conCurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación para la <,adqulsición equipamiento
informático para completar la red de comunicacio
nes (Intranet) de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancim) (concurso número 64/1996),
a la empresa «Siemens Redes Corporativas», por
un importe de 17.879.331 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-E1 Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-62.152-E.

Jueves 24 octubre 1996

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para la adjudicación del contrato de
obras de reforma de la instalación eléctrica
de la EU de Profesorado de Educación Gene
ral Básica de Zaragoza.

Visto el resultado del concurso, celebrado el dia
4 de septiembre de 1996, para la realización de
la obra de reforma de la instalación eléctrica de
la BU de Profesorado de Educación General Básica
de Zaragoza, este Rectorado ha resuelto confIrmar
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa
de Contratación en favor de la empresa «Ferrovial,
Sociedad Anónima)" por un importe de 19.258.889
pesetas.

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

Zaragoza, 17 de septiembre de 1996.-El Rector,
Juan José Badiola Diez.-60.523-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
cun'o para el equipamiento de la cafetería
de la EU de Estudios Sociales.

Visto el resultado del concurso celebrado el
día 4 de septiembre' de 1996, correspondiente al
equipamie:nto de la cafeteria de la Escuela .Urtiver-
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sitaria de Estudios Sociales de Zaragoza, este Rec
torado ha resuelto confirmar la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación en
favor de la empresa Zanussi, hasta un importe máxi
mo de 9.348.500 pesetas.

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

Zaragoza, 17 de septiembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Badiola Oiez.-60.552-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
cur:w para el mantenimiento de instalacio
nes de calefacción. a¡.:ua caliente sanitaria.
aire acondicionado y gas.

Visto el resultado del. concurso celebrado el día
5 de septiembre de 1996, correspondiente al man
tenimiento de instalaciones de calefacción, agua
caliente sanitaria, aire acondicionado y gas, este Rec
torado ha resuelto confinnar la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación en
favor de la empresa Gasiman, hasta un importe
máximo de 8.322.570 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
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, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector.
Juan José Badiola Diez.-60.52 I-E.


