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Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento para
ensayos diversos con destino al Centro de
Alta Tecnología y Homologación de esta Uni-
versidad. Expediente 209 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 209 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de ensayos.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pe-

setas.

Alcalá de Henares, 12 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—33.217-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento para
Sala Limpia del Centro de Alta Tecnología
y Homologación de esta Universidad. Expe-
diente 212 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 212 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

Sala Limpia.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Telstar Proyects, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.630.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 12 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—33.216-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de sustitución de carpin-
terías en los patios interiores del Colegio
de Málaga de esta Universidad. Expedien-
te 192 O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 192 O/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 11 de junio 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,
26.722.517 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.965.331 pesetas.

Alcalá de Henares, 21 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—33.223-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de ordenadores para
los servicios generales de esta Universidad.
Expediente 194 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 194 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenadores.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de junio 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Foxen Sistemas y Comunica-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.615.520 pesetas.

Alcalá de Henares, 21 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—33.213-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica las obras «Re-
novación eléctrica de la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid». Expe-
diente C-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación eléctrica.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio
de 1999.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y fecha de publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 49.245.594 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Montajes Eléctricos Garrote,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.964.372 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Rector.—Por dele-
gación, Dionisio Ramos Martínez.—&33.419-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que se cita. Expediente P-24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas y bases de datos para las biblio-
tecas de diversos centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid durante el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes o número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
200.080.111 pesetas (1.202.505,69 euros). Lote A:
165.164.111 pesetas. Lote B: 34.916.000 pesetas.

5. Garantia provisional: Lote A: 3.303.282 pese-
tas (19.853,13 euros). Lote B: 698.320 pesetas
(4.196,99 euros).


