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multimedia para el aprendizaje del idioma francés»,
a favor de la empresa «Adelnor, Sociedad Limitada»,
y por un importe de 5.250.000 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 23 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Vicerrector de Meto-
dología, Medios y Tecnología, José Javier San Mar-
tín Sala.—42.671.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro y montaje de material informático
para la instalación de 32 puestos de CAD
en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de material informático para la instalación de 32
puestos de CAD.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Forestal.

d) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 4.987.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza provisional,
99.740 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09 y 91 336 61 10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta primera, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&210.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de 40 mesas y 80 ban-
quetas adaptadas a puestos de trabajo de
ingeniería asistida por ordenador para la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 40 mesas y 80 banquetas adaptadas a
puestos de trabajo de ingeniería asistida por orde-
nador.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Forestal.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 3.680.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza provisional,
73.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

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

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—209.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
99/034.

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: 99/034.

2. Objeto del contrato:

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

de aulas de informática en los Campus de Fuen-
labrada y Vicálvaro y puestos para docentes en diver-
sos Campus de la Universidad «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 160, de 6 de 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,
33.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Integral de Computadoras,

Sociedad Anónima» (IDEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.986.440 pesetas.

Móstoles, 10 de septiembre de 1999.—El Rec-
tor-Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—&42.698.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 99/038.

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: 99/038.

2. Objeto del contrato:

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

de la biblioteca del campus de Móstoles, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos».
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c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 28 de
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,
1.274.561.696 pesetas. Año 1999, 400.000.000 de
pesetas. Año 2000, 874.561.696 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.092.044.190

pesetas (6.563.317,767 euros).

Móstoles, 1 de octubre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&42.695-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
99/039.

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: 99/039.

2. Objeto del contrato:

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

ción, fase segunda, del campus de Alcorcón y edi-
ficación de la biblioteca del campus de Alcorcón.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 28 de
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,
1.395.904.800 pesetas. Año 1999, 500.000.000 de
pesetas. Año 2000, 895.904.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.198.105.090

pesetas (7.200.756,614 euros).

Móstoles, 1 de octubre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&42.690-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 99/040.

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: 99/040.

2. Objeto del contrato:

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

y edificio central de instalaciones del Campus de
Fuenlabrada de la Universidad «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 180, de 29 de julio de 1999, y correc-
ción de errores de fecha 10 de agosto de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de
28 de julio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.809.982.525 pesetas.
Año 1999: 860.000.000 de pesetas.
Año 2000: 1.000.000.000 de pesetas.
Año 2001: 949.982.525 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.318.242.906

pesetas (13.932.920,474 euros).

Móstoles, 1 de octubre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja-Pardo.—&42.686-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
99/014.

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: 99/014.

2. Objeto del contrato:

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

de infraestructura científica para la E.S.C.E.T. de
la Universidad «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: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.910.000 pesetas.

Móstoles, 7 de octubre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&42.699.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 18/99.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha acordado hacer pública la resolución que

por la que se adjudica el contrato que a continuación
se indica:

Número de expediente: 18/99.
Objeto: Concesión de obra pública y subsiguiente

explotación de una Residencia Universitaria/Colegio
Mayor en el Campus Miguel de Unamuno de la
Universidad de Salamanca, con aportación de pro-
yecto.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Económicos.

Aportación Universidad: 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,31 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Concurso y procedimiento abierto.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 179, de 28 de julio de 1999.

Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 1999.
Adjudicatario: «Residencia de Estudiantes, Socie-

dad Anónima».
Importe de adjudicación: 1.517.343.226 pesetas

(9.119.416,45 euros).

Salamanca, 15 de octubre de 1999.—El Rec-
tor.—43.245-E.

Resolución de la Gerencia de la Universidad
de Valencia por la que se adjudica el con-
curso público: Redacción del proyecto básico
y ejecución y la realización de la obra «Adap-
tación de espacios en la antigua Facultad
de Derecho para ubicar la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias de la Educación» y la pres-
tación del servicio de mantenimiento inte-
gral de la mencionada obra. Expediente
O-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: O-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título de la obra: Redacción del proyecto

básico y de ejecución y la realización de la obra
«Adaptación de espacios en la antigua Facultad de
Derecho para ubicar la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación» y la prestación del servicio
de mantenimiento integral de la mencionada obra.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 40, de 16 de febrero de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.153.067.296.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Villegas, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 812.566.523 pese-

tas.

Valencia, 29 de julio de 1998.—El Gerente, Joan
Oltra i Vidal.—&43.250-E.


