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4. Presupuesto base de licitación.. Importe 
total, 7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Master Centro, Sociedad Limi·' 

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.996.888 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolln.-7.670-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-SOj96_ 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: P-50/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material infonnático 

para la Escuela Superior de Informática. 
el Lote: Si, número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de octubre de 1996. 

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

al Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa, Sociedad Limitada» (lo

te número 1): &.258.280 pesetas, y Servicios y Pro
ductos Informáticos (lote número 2): 13.000.000 
de pesetas. 

e) Nacionalidad: ESpañola. 
d) Importe de adjudicación: 21.258.280 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.665-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-49j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-49/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

para la Facultad de Ciencias Matemáticas. 
e) Lote: Si, número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fech" de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.35H.OOO pesetas. . 
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5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise

ños. Sociedad Anónima» (lote número 1): 2.470.000 
pesetas; <Inforein, Sociedad Anónima. (lote número 
2): 8.679.700 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.149.100 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1 997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.66+E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-48j96. 

l. Entidad adjudicadora .. 

al Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-48/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

para la Facultad de Ciencias Geológicas. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de qdju~ 
dicación: 

a) Trilmitación: Urgencia. 
,b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

al Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa. Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.494.200 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-El Rector, Rafael 
Puyol AntoHn.-7.663-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-51j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo:. Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de PatriIÍlonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-51/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

y audiovisual para la Facultad de Educación. 
c) Lote; SL número 3. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do> de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, proc~dimlento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedlmlento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Equipamiento Institucional, 

Sociedad Anónima» (lote número 1): 2.260.759 
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pesetas; .Clevisa, Sociedad Limitada> (lote núme
ro'2): 2.330.440 pesetas, y «Bienvenido Gil, Socie
dad Limitada> (lote número 3): 3.685.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.276.199 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-7.666-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la atQu
dicación que se cita. Expediente P-53j96_ 

1. Entidad at{j,udicadara .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-53/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

y de megafonia para la Facultad de Geografia e 
Historia. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

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

al Tramitación: Utgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Clevisa, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española 
d)' Importe de adjudicación: 7.350.000 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-7.668-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por lu que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-52j96_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Seryicio de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-52/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: MateriaJ informático 

y audiovisual para la Facultad de Ciencias Pollticas. 
e) Lote: Si. número 2. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «KPM Systcms, Sociedad Limi

tada. (lote número 1): 10.914.653 pesetas, y d(PM 
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Systems. Sociedad Limitada» (lote número 2): 
2.494.928 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.409.581 pesetas. 

Madrid. 3 I de enero de 1997.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-7.667-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se adjudica 
la contratación del suministro de material 
impreso para los cursos de verano-convoca
toria 1997. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 23 de octubre de 1996 Y de 
acuerdo,· asimismo, con lo previsto en los artícu
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas que rige este concurso. 

Ha resuelto adjudicar el concurso público para 
la contratación del «Suministro de material impreso 
para los cursos de verano-convocatoria 1997» a la 
empresa «Rugarte. Sociedad Lilnitada.. por un 
importe total de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid. 23 de enero de I 997.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodrtguez.-7.674-E. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncia adjudicación del con
curso público 108/1996, de seguros privados 
de la Universidad del País Vasco. 

l. Entidad adjudicadora, Universidad del País 
Vasco/Euska! Herriko Unibertsítatea (número de 
identificación fiscal Q 48 I 800 lB). sección de con
tratación. concurso público 108/1996. 

2. Objeto del con/r%, Servicios. Seguros pri
vados de la Universidad delPaís Vasco/Euska! Herri
ka Unibertsitatea. Cuatro lotes. 

Publicación en el «Boletín Oficia! del Estado»: 
12 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: Ordinaria. Concurso público-~abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1, 
43.500.000 pesetas/año; lote 2. 9.500.000 pesetas/a
fto; lote 3, 275.000 pesetas/afto; lote 4, 2.400.000 
pesetas/año. 
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5. A4judicación, 30 de enero de 1997. 
Contratista: 

Lote 1 (vida), «Aurora Polar Vida. Sociedad Anó
nima», nacionalidad'española. 

Lote 2 (accidentes y riesgos personales): «Aurora 
Polar, Sociedad Anónima», nacionalidad española. 

Lote 3 (embarcaciones): Desierto. 
Lote 4 (<<El Saltillo» y balleneras): Desierto. 
Importe adjudicación: Lote 1, 39.659.745 pesetas; 

lote 2, 9.500.000 pesetas. 

Leioa. 20 de febrero de 1997.-El Vicerrector de 
Asuntos Económicos. Jon Barrutia Guena
ga.-12.007. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se anuncia concurso público 
número 3/1997 para la adjudicación del 
contrato de suministro de adquisición de un 
microscopio electrónico de transmisión de 
200 KV para el estudio de materiales. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Universidad del País Vasco, Eus
kal Herriko Unibertsitatea. Vicerrectorado de Asun
tos Económicos. Campus Univérsitario E-48940 
Leioa (Vizcaya). Teléfono (94) 464 77 00; fax (94) 
480 11 90. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Indicada en el encabezamiento. 
b) Número de unidades: Véanse prescripciones 

técnicas. 
c) JDivisión por lotes: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc

nicas. 
e) Plazo de entrega: Veintidós semanas a partir 

de la fmna del contrato. 

3. Tramitación~ procedimiento y forma: 

a) TranÍitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedilniento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación': 56.896.552 
pesetas, sin IV A. 

5 .. Garan/ía provisional, 1.137.931 pesetas. 
6. Documentos e información:' 

a) Dirección: Véase puntos La) y l.b). 
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b). Fecha limite de obtención: Hasta las trece 
horas del dia 14 de abril de 1997. 

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del dia 
14 de abril de 1997. 

b) Documentación: Véase pliego de bases. 
c) Lugar de presentación: Véase punto l.a), 

Registro General. 
d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres 

meses desde el acto de apertura de ofertas. 
e J Admisión de variantes: Se admite hasta un 

máximo de una variante. 

9. Apertura de oler/as." 

aJ Entidad y lugar: Véase punto La). 
b) Fecha: 22 de abril de 1997. 
c) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas, 20 de. febrero de 
1997. 

Leioa, 20 de febrero de 1997.-El Vicerrector de 
Asuntos Económicos, Jan Barrutia Guena
ga.-12.006. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de ordenadores per
sonales compatibles y periféricos durante el 
año 1997. 

Visto el resultado del concurso c~lebrado el día 
8 de enero de 1997, correspondiente a! suministro 
de ordenadores personales compatibles y periféricos 
durante 1997, este Rectorado ha resuelto corumnar 
la adjudicación provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación en favor de las empresas Random 
y Mega Star (20.000.000 de pesetas cada una). Ins
trumentación y Componentes, Fujitsu, Tecno-Aid 
y Comella (5.000.000 de pesetas cada una). 

Lo que se hace público de confonnidad 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 conocilniento. 

Zaragoza, 30 de enero de 1997 .-EI Rector. Juan 
José Badiola Diez.-8.008-E. 


