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5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Gar-

da Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 24.787.750 pesetas, IVA
incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—23.397-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 20/99 «Equipamiento para las
cafeterías de la Facultad de Ciencias y de
la Escuela Politécnica Superior».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 20/99.

2. Objeto del contrato:

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

las cafeterías de la Facultad de Ciencias y de la
Escuela Politécnica Superior.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de fecha 4 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.117.760 pesetas, IVA incluido.

Lote 1, 1.865.080 pesetas.
Lote 2, 1.859.274 pesetas.
Lote 3, 965.728 pesetas.
Lote 4, 502.454 pesetas.
Lote 5, 1.475.404 pesetas.
Lote 6, 837.810 pesetas.
Lote 7, 612.010 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 1.528.126 pesetas, IVA incluido.

Lote 2: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 1.747.517 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 833.054 pesetas, IVA incluido.

Lote 4: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 426.416 pesetas, IVA incluido.

Lote 5: Castilla Díez, por un importe total de
1.453.274 pesetas, IVA incluido.

Lote 6: Castilla Díez, por un importe total de
825.180 pesetas, IVA incluido.

Lote 7: Castilla Díez, por un importe total de
602.796 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 6 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&23.399-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 17/99, suministro de activos de
red para la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 17/99.

2. Objeto del contrato:

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

de red.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 28, de fecha 2 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Te-

lefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Comu-
nicación, Sociedad Anónima», por un importe total
de 26.999.000 pesetas (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 6 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—23.398-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 18/99 «Obra de instalación de
la red interior de datos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de red

interior de datos.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de fecha 3 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.740.369 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Al-

catel España, Sociedad Anónima», por un importe
total de 11.293.393 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&23.400-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario para las nuevas depen-
dencias del Rectorado de la Universidad de
Cádiz, mediante el sistema de procedimiento
negociado. Expediente C/4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación informática

con destino a los Vicerrectorados de la Universidad
de Cádiz, dentro del acuerdo de selección y homo-
logación de proveedores de material informático (ex-
pediente C/1/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado (artículo

183.f) de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.524.611 pesetas (33.203,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sistemas de Oficina Cádiz,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.524.611 pesetas

(33.203,58 euros).

Cádiz, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—23.517-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario para las nuevas depen-
dencias del Rectorado de la Universidad de
Cádiz, mediante el sistema de procedimiento
negociado. Expediente C/15/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para las

nuevas dependencias del Rectorado de la Univer-
sidad de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado (artículo 183.g) de la Ley

de Contratos para las Administraciones Públicas
(13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Melco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.846.685 pesetas

(101.250,61 euros).

Cádiz, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—23.514-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-1/99.


