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Resolución de la UnÍl'l!rsidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju·
dicación que se cita. Expediente: P-22/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Urtiversidad de Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el cxpediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de cxpediente: P-22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi

liario· de laboratorio para la Facultad de Farmacia.
c) Lote: A Ji. totalidad.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do>, de fecha 25 de mayo dc 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:
27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «(Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.781.512 pesetas.

Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-4.707·E.

Resolución de la Universidad Complutense de
1I1adrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso·
luei6n de 29 de julio de 1996. por la que se adjudica.
por el sistema de concurso público. el contrato de
«Suministro de consumibles y soportes de infonná
tica para la Universidad Complutense de Madrid»,
que a continuación se indica:

Contralo: Suministro de consumibles y soportes
de informática p-ara la Universidad 'Complutense
de Madrid.
, Importe: SegUn su oferta de precios unitarios.

Adjudicatario: Olivetti Espaiia. '

Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael
Puyo! Antolin.-4.701·E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace púhlica la adju
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 29 de julio de 1996. por la que se adjudica.
por el sistema de concurso público, el contrato de
«Suministro de papel para fotocopiadora de la Uni
versidad Complutense de Madrid», que a continua·
ción se indica:

ContraTO: Suministro de papel para fotocopiadora
para la Urtiversidad Complutense de Madrid.

impone: Según su oferta de precios unitarios.
Adjudicatarios: (tRank Xerox Española. Sociedad

Anónima», las partidas 1 y 2; Corporación Comer
cial Kanguros. las partidas 3 y 4.

Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-4.698·E.

Martes 11 febrero 1997

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita.

A Jos efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 10 de septiembre de 1996, por la que
se adjudica. por el sistema de concurso público,
el contrato de «Adquisición de material de oficina
para la Universidad Complutense de Madrid», que
a continuación se indica:

Contrato: Adquisición de material de oficina para
la Universidad Complutense de Madrid.

Importe: Según su oferta de precios unitarios.

Adjudicatarios: «Papelería Ibérica. Sociedad Anó
nima», las partidas l. 6. 37, 41 y 56; «Vegamar
Madrid, Sociedad Anónima», las partidas 2, 3, 4.
5.7,8,10. 11. 12. 13, 16, 17. 18. 19,20.21.
22, 25. 30. 31. 32, 33. 34, 38, 39. 40. 46. 49,
50. 51. 52, 54. 55. 57. 58. 59. 60,61, 62, 63,
64. 65. 66 Y 69: «Guthersa. Sociedad Anónima•.
las partidas 9.14, 15. 43. 47 Y 48; Alpadisa, las
partidas 23. 24, 26. 27,' 28. 29, 35. 36. 42, 44,
45,53,67,68 Y 70.

Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-4.693-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso·
lución de 10 de julio de 1996, por la qu~ se adjudj:a,
por el sistema de concurso público, el contrato de
«Adquisición de papel y sobres impresos para la
'Universidad Complutense de Madrid¡~, que a con
tinuación se indica:

Contrato: Adquisición de papel y sobres impresos
para la Universidad Complutense de Madrid.

Importe .. 11.339.999 pesetas.

Adjudicatarios: «Hispagraphis. Sociedad Anóni~

mal>, las partidas 1, 2 y 3, por un importe de
7.434.000 pesetas. «Vicente Rico. Sociedad Anó·
nima)). las partidas 4, 6, 8 Y 9, por un importe
de 2.701.000 pesetas. Sucesores de Rivadeneyra.
las partidas 5 y 7. por un importe de 1.204.899
pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael
Puyol Antolin.-4.696·E.

Resolución de la UniversilÚld de las Islas
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura:

c) Número de expediente: 934. número de con-
curso 22. . ,

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalaciones depor
tivas en el campus de la Universidad de las Islas
Baleares.

c) División por lotes y números: No.
d) «Boletln Oficial ejel Estado. y fecha en la

que se publicó: Número 278 de 18 de noviembre
de 1996.

BOE núm. 36

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación': 575.718.022
pesetas. IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
b) Contratistas: «Entrecanales y Tavora. Socie

dad Anónima·Melchor Mascaró, Sociedad Anóni
ma» (INDEUN. UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.644.260 pese

tas, IVA incluido.

Palma. 28 de enero de 1997.-EI Rector. L1oren~

Huguet.-6.380.

Resolución de la UnÍl'ersidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva del contrato que se indica, Expediente
172/96.

l. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 172/96.

2. Objeto del contruto:

a) Tipo etc contrato: Obras.
b) Descripci6n del objeto: Adaptación de pabe

llón para despachos en la Facultad de Ciencias de
la Actividad Fisica y el Deporte.

e) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: e<Boletín Oficial del Esta·
do» número 26!. de 29 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
19.895.656 pesetas.

5. Adjudicación:

al Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima». Número de identificación fiscal,
A·28864999.

c) Nacionalidad:· Española.
d) Importe de adjudicación: 16.380.000 pesetas.

Granada, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.-4.813-E.

Resolución de la Universidud de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente
159/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 159/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta·
do. números 243 y 253, de 8 y 19 de octubre
de 1996.


