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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 expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-22j96. 

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 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: 
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 Unil'l!rsidad Complutense de 
Jl1adrid 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 públka 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 consumibles y soportes de infonná
tica para la Universidad Complutense de Madrid», 
que a continuación se indica: 

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

Adjudicatario: Olivetti Espaiia. ' 

Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-4.70l-E. 

Resolución de la Unil'l!rsidad Complutense de 
Madrid por la que se hace púhl¡ca 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. 

importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatarios: (tRank Xerox Espaiiola, 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. 
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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, 4 t Y 56; «Vcgamar 
Madrid, Sociedad Anónima», las partidas 2, 3, 4. 
5. 7. 8, lO. 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.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-4.693-E. 

Resolución de la Unil'l!rsidad 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 qUe 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
ma», 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.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-4.696-E. 

Resolución de la Unil'l!rsilÚld 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) «Boletin Oficial ejel Estado. y fecha en la 

que se publicó: Número 278 de 18 de noviembre 
de 1996. 
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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. IV A 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). 

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

tas. IV A incluido. 

Palma, 28 de enero de 1 997.-EI Rector, L1oren~ 
Huguet.-6.380. 

Resolución de la UnÍl'l!rsidad 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 
e) Número de expediente: 172/96. 

2. Objeto del contra/o: 

al Tipo cte contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adaptación de pabe

llón para despachos en la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física 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.-El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.-4.8l3-E. 

Resolución de la Unil'l!rsidud de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica_ Expediente 
159/96_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. números 243 y 253, de 8 y 19 de octubre 
de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
448.147.312 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Cubiertas y Mzov. Sociedad 

Anónima>. Número de identificación fiscal,· 
A-0800 1851. 

c) N acionaJidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 328.359.483 pese· 

taso 

Granada, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-4.805-E. 

Resolución de la Univenidad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente 
158/96. 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
e) Número de expediente: 158/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto y dirección de obra para edificio aulario poli
valerite. 

e) Lote: N o procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 238. de 2 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Francisco Álvarez Puerto. 

Número de identificación fiscal, 23.657.23IY. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.436.363 pesetas. 

Granada, 16 de enero de 1997.-EI Rector, Loren· 
zo Morillas Cueva.-4.806·E. 

Resolución de la Unive",idad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente 
193/96. 

J. Entidad atijudicadora .. 

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
e) Numero de expediente: 193/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras. 
e) Lote: No procede. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 276. de 15 de' noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
49.999.999 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) . Contratista: .Construcciones A1pi, Sociedad 

Anónima». Número de identificación fiscal. 
A-28864999. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 47.899.999 pesetas. 

Granada, 16 de enero de 1 997.-EI Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.-4.807-E. 

Resolución de la Univenidad de Granada por 
la que s~ hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente 
grupos 1/21. año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
e) Numero de expediente: Grupos 1/21, año 

1997. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de los gru. 

pos de productos que se detallan. 
c) Lote: N o procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. nUmero 262, de 30 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte: 
5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: 

Grupo 1. Cristalería. Cristalería Guerrero. número 
de identificación fiscal B·18324541. 

Grupo 2. Material de oficina. «Técnica Tayne, 
Sociedad Limitada)jo. número de identificación fiscal 
B-18356642. 

Grupo 3. Papel fotocopiadora .• Tomás Redondo, 
Sociedad Anónima)), número de identificación fiscal 
A-28046423. 

Grupo 4. Papel reciclado para eXámenes y usos 
especificos. <Tomás Redondo, Sociedad Anónima., 
número de identificación fiscal A-2804642J. 

Grupo 5. Resmas y papeles especificos. Surpapel, 
número de identificación fiscal B-41099037. 

Grupo 6. Productos de mantenimiento de pis
cinas. Vicente Olmo Illescas. número de identifi
cación fiscal 23674676-V. 

Grupo 7. Material para equipos infonnáticos, 
.M.A. Valenzuela, Sociedad Limitada>, numero de 
identificación fiscal B·18221424. 

Grupo 8. Papel continuo .• D.I.A. Cash, Sociedad 
Limitadalt. número de identificación fiscal 
B-18283036. 
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Grupo 10. Pinturas y otros productos. Vicente 
Olmo Illescas. número de identificación fiscal 
23674676·Y. 

Grupo 11. Papeles sanitarios. Vicente Olmo lIIes· 
cas, número de identificación fiscal 23674676-V. 

Grupo 12. Material de electricidad. Electricidad 
Veites Ruiz, numero de identificación fiscal 
8-18278762. 

Grupo 13. Artículos de drogueria. Vicente Olmo 
Illescas, número de identificación fiscal 
23674676-V. 

Grupo 14. Vestuario deportivo. Sport Garrido, 
número de identificación fiscal A-18075655. 

Grupo 15. Revelados y reproducciones. GoyO 
Fotocolor, número- de -identificación fiscal 
23493033-M. 

Grupo 16. Material de ferreteria. Ferreterta San 
Miguel, número de identificación fiscal 
23425548-W. 

Grupo. 17. Material deportivo. Sport Garrido, 
número de identificación fiscal A-18075655. 

Grupo 18. Componentes e instrumental electró
nico y megafo1Úa~ Comercial Electrórtica Granada. 
número de identificación fiscal 8-18331413. 

Grupo 19. Cristaleria y menaje de cocina. Esta
blecimientos Álvarez. número de identificación fis
cal A·18042176. 

Grupo 20. Papel estucado. Surpapel, número de 
identificación fiscal B-41 09903 7. 

Grupo 21. Cartuchos y tóner reciclado para impre
soras. «Copiadux. Sociedad Anónima», número de 
identificaciól] fiscal A-08008 716. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

Grupo 1. Cristaleria. 6.000.000 de pesetas, según 
precios aprobados. 

Grupo 2. Material de oficina. 15.000.000 de pese
tas. según precios aprobados. 

Grupo 3. Papel fotocopiadora. 15.000.000 de 
pesetas, según precíos aprobados. 

Grupo 4. Papel reciclado para exámenes. 
4.000.000 de pesetas, según precios aprobados. 

Grupo 5. Resmas y papeles espeCiales. 12.000.000 
de pesetas, según precios aprobados. 

Grupo 6. Productos de manteÍtimiento de pis
cinas. 2.000.000 de pesetas, según precios aproba· 
dos. 

Grupo 7. Material equípos informáticos, 
20.000.000 de pesetas, según precios aprobadOS. 

Grupo 8. Papel continuo, 4.000.000 de pesetas, 
según precios aprobados. 

Grupo 10. Pinturas y otros productos. 3.500.000 
pesetas, según precios aprobados. 

Grupo 11. Papeles sanitarios, 10.000.000 de pese
tas, según preciós aprobados. 

Grupo 12. Material de elecmcidad. 7.000.000 de 
pesetas. según precios aprobados. 

Grupo 13. Productos de drogueria. 15.000.000 
de pesetas, según precios aprobadOS. 

Grupo 14. Vestuario deportivo. 4.000.000 de pese
tas. según precios aprobados. 

Grupo 15. Revelados y reproducciones. 5.000.000 
de pesetas, según precios aprobados. 

Grupo 16. Material de ferreteria. 9.000.000 de 
pesetas. según precios aprobados. 

Grupo 17. Material deportivo. 5.00Ó.000 de pese· 
tas, según precios aprobadOS. 

Grupo 18. Componentes e instrumental electró
nico. 4.000.000 de pesetas, según precios aprobadOS .. 

Grupo 19. Cristalerta y menaje de cocina. 
2.000.000 de pesetas, según precios aprobados. 

Grupo 20. Papel estucado. 7.000.000 de pesetas, 
según precios aprobados. 

Grupo 21. Cartuchos y tóner reciclado para impre
soras. 5.000.000 de pesetas, según precios aproba
dos. 

Granada, 16 de enero de I 997.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-4.814-E. 


