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Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hacepública la adjudicación del sumi
nistlo que se indica (C/16/97).

1. Entidad adjudicadora:

a) Orgamsmo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/16/97.

2. Objeto del contrato:

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

tro correntimetros autónomos.
c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 166, de 12 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
7.000.000 de pesetas.

5. Acfjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Grafmta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 6.280.320 pesetas.

Cádiz, 22 de septiembre de 1997.-El Rector. Gui-
llenno Martinez Massanet.-57.291-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del con·
trato de servicios que se cita. Expediente
S-6/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

.de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de seguros

de la Universidad de Cádiz.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 12 de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: hnporte total,
9.500.000 pesetas.

5. Acfjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: «Banco Vitalicio de España

CompaI1ia Anónima de Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 8.367.455 pesetas.

Cádiz, 1 de octubre de 1997.-57.517-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público conlJOcado para la contra
tación del suministro 'de un equipo de qui
misorción automática de gases para el
Departamendo de Química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras, Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 324/97.

2. Objeto (lel contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un equipo de qui

misorción automática de gases para el Departamen
to de Química.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 21 de agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total
11.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Varían Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 11.398.000 pesetas.

Santander, 1 de octubre de 1991.-El Rector, Jai-
me Vmuesa Tejedor.-57.218-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público conlJOcado para la contra
tación de la asistencia de trabajos de apoyo
a la redacción del proyecto de ejecución del
edificio para la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Minera de Torrelavega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 149/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo

a la redacción del proyecto de ejecución del edificio
para la Escuela Universitaria Técnica Minera de
Torrelavega.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 9 de mayo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de acfju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
15.000.000 pesetas.

5. Acfjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1997.
b) Contratista: «1berinsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 13.340.000 pesetas.

Santander. 1 de octubre de 1997.-El Rector. Jai-
me Vmuesa Tejedor.-57.214-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro del equipamiento informático,
con destino al edifICio departamental de
Ciencias Económicas y Empresariales de
esta Universidad.

1. Entidad acfjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 020.05/97/625.04/62.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor

mático. con destino al edificio departamental de
Ciencias Económicas y Empresariales.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 157, de 2 de julio de 1991, Y «Boletín
Oficial de Canarias» número 92. de 18 de julio
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total
20.579.919 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Enter Informática de Cana-

rias 88. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 20.560.000 pesetas.

Las Palmas de Gran .Canaria, 29 de septiembre
de 1997.-P. D. (Resolución de 21 de diciembre
de 1995), el Rector. Manuel Lobo Cabre
ra.-57.761-E.

Resolución de la Universidad de Jaén, por la
que se anuncia concurso para la prestación
del Servicio de Auditoría.

Objeto del contrato: La contratación del Servicio
de Auditoria de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio de 1997.

Procedimiento y forma de adjudicaci6n: Concurso,
por procedimiento abierto.

Precio máximo de licitación: 3.200.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No será necesaria.
Dia. lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse y/o retirarse en el Registro Gene
ral de la Universidad. paraje Las Lagunillas. edificio
número 10. Teléfono: (953) 21 21 00, durante el
plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán según la forma prevista en el.pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Jaén (edificio número 10),
paraje ·Las Lagunillas, sin número, de nueve a cator- .
ce horas. y de lunes a viernes. El plazo de pre
sentación de proposiciones fmalizará el dia 7 de
noviembre de 1997.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) Y C), en los términos y con el
contenido especificados en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Jaén, 1 de octubre de 1997.-El Rector, Luis
Parras Guijosa.-57.485,


