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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&26.407.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio que
se cita. Expediente 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Mediación y aseso-

ramiento de seguros privados.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de mayo de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Pacc, Correduría de

Seguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 7 de junio de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&25.530-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicio de limpieza que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15
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,
146.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Itelymp, Sociedad Limitada».
c) Importe de la adjudicación: 140.756.181

pesetas.

Jaén, 1 de junio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&25.464-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 99/004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción, fase 2, en el campus de Móstoles.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 de febrero de 1999; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», fecha de
envío el 5 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
plurianual, 1.267.474.702 pesetas:

Ejercicio 1999: 840.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 270.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 157.474.702 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.182.427.149 pesetas.

Ejercicio 1999: 840.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 270.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 72.427.149 pesetas.

Móstoles, 8 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&25.556-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 99/005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de máquinas expendedoras de bebidas frías,
calientes y alimentos sólidos en diversos edificios
de los campus de Móstoles y Alcorcón de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos».

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 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 o canon de
explotación: Importe total, 75.000 pesetas por
máquina durante el primer período del contrato;
100.000 pesetas por máquina durante el segundo
período del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Gastrotec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 75.000

pesetas por máquina durante el primer período del
contrato; 100.000 pesetas por máquina durante el
segundo período del contrato.

e) Plazo de adjudicación: Desde la firma del
contrato (19 de mayo de 1999) hasta el 31 de julio
del año 2001.

Móstoles, 8 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&25.557-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 99/013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/013.

2. Objeto del contrato:

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

de infraestructura científica para el proyecto de
investigación 07M/0050/98 (CAM) de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103, de 30 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.495.000 pesetas.

Móstoles, 8 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&25.558-E.


