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nidades y Educación y polideportivo de la Univer-
sidad de Burgos.

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 166, de fecha 13 de julio 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,
34.447.347 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Etxea

Instalaciones, Sociedad Anónima», por un importe
total de 30.856.220 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 15 de septiembre de 1999.—El Rector,
José María Leal Villalba.—39.084-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de servicio que se indica. Expe-
diente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de cocina-comedor de los Colegios Mayores
Universitarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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:

Precio pensión alimenticia diaria período ordi-
nario: 932 pesetas.

Precio pensión alimenticia diaria período de
excepción: 1.267 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Restauración Colectiva, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Precio pensión alimenticia diaria período ordi-
nario: 868 pesetas.

Precio pensión alimenticia diaria período de
excepción: 1.178 pesetas.

Córdoba, 29 de julio de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&38.989-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio que
se indica. Expediente 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Biblioteca del Campus de Rabanales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rosario Vílchez Jiménez, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.187.000 pesetas.

Córdoba, 9 de septiembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&38.988-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de un centro meca-
nizado para aplicaciones aeroespaciales en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica. Expediente S-21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un cen-

tro mecanizado para aplicaciones aeroespaciales en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aero-
náutica.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 23 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Maquinaria Parla, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.996.000 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&38.990-E.


