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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Castelión de la Plana, 23 de octubre de 1996.-EI
Rector, Fernando Romero Subirón.-67.909-E.

Ent/dad alijud/cadora..

Organismo: Universidad Jaume I de Caste-

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de los se",icios complemen·
tarios para la selección de personal corres·
pondiente a pruebas selectivas para la Escala
de Auxiliares Administrativos de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia
(concurso número 68/96).

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de 1m anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 7 de noviembre de 1996.-El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.-70.544.

d) Plazo durante el cual cllieitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad;.Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: «Quintiliano», calle La Cigüeña,

nlimero 60.
c) Localidad: Logroño 26004.
d) Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la fecha

de fmalizacián del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasiadará al primer dia hábil
siguientc.

e) Hora: A las diez.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación nombrada por Resolución de este Rec
torado de fecha 30 de julio de 1996, y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los articulas 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusnias lO y II del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso, ha resuelto
adjudicar el concurso público para la c{mtratación
del servicio de transporte, montaje, alquiler y des
montaje de 7.000 puestos de examen (concurso
número 67/96), a la empresa don Luis Hemández
Rubio, por un importe de 6.739.600 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-64.947-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cacion a Distancia por la que se adjudica
la contratación del se",icio de transporte,
montaje, alquiler y desmontaje de 7.000
puestos de examen (concurso número
67/96).

Teniendo en cucnta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 30 de julio de 1996, y de acuer·
do, asimismo, con lo previsto en los articulos 89
y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administraüyas que rigen este concurso, ha resuelto
adjudicar el concurso público para la contratación
de los servicios complementarios para la selección
de personal correspondiente a pruebas selectivas
para la Escala de Auxiliares Administrativos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(concurso número 68/96), a la empre,sa Labora
torios de Psicometría'y Psicodiagnosis Dr. J. Rodri
guez Isidoro, por un importe de 8.538.460 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-64.944-E.

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

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

5. Garantía provisional: 45.760 pesetas.
6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de Información).

b) Domicilio: F~ificio Quintiliano, calle La
Cigüeña, número 60.

e) Localidad y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 62.
e) Telefax: (941) 2991 63.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas, cn horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

L" Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio «Quintilianm>, calle La
Cigüeña. número 60.

3." Localidad y código postal: Logroño 26004.

l. Entidad alijud/cadora,

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras y Patrimonío.
e) Número de expediente: 961113.007.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
estaciones totales electrónicas para el Departamento
de Ingeniería Mecánica.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Edificio departamental,

calle Lnis de Ulloa, número 20, Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Quince dias naturales.

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

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
dos estaciones totales electrónicas para el
Departamento de Ingeniería Mecánica de •
esta Universidad.

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

5. Alijudicación..

a) Fecha: J7 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.990.000 pesetas.

Logroño, 17 de octubre de 1996.-EI Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.-66.684-E.

a)
llim.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.

c) Nlimero de expediente: OB/2/96.

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

4. Presupuesto base de lidtación: Importe total,
1.850.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Luis Batalla, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.757.311.080

pesetas.

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

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del área de

Ciencia y Tecnologia, módulo docente.
e) Lote: Lote único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» de 14 de agosto de 1996 y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 25 de
julio de 1996.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un equipo de
espectrometría de masas para el Departa
mento de Química de la universidad.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 961113.004.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de cspcctro~

metria de masas para el Departamento de Quíntica
de la Universidad de La Rioja.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publieacióu

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 20 1, de 20 de agosto de 1996.

ResoluciJn de la Universidad Jaume I de Cas
tellón por la que se hace publica la adju
dicación de las obras que se citan.

El Rectorado de la Universidad Jawne 1, de Cas
tell6n. en cumplimiento de lo establecido en el artí
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis·
traciones Públicas, y a los efe.ctas determinados en
el mismo, hace pública la adjudicación del contrato
de la obra que a continuación se indica:

1.


