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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,178 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pacisa y Giralt, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.500.000 pese-

tas (105.177,118 euros).

Móstoles, 21 de diciembre de 1999.—El Rec-
tor-Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—&1.012.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
99/044.

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: 99/044.

2. Objeto del contrato:

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

de un criostato de investigación para la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad «Rey
Juan Carlos».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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, 6.400.000 pesetas
(38.464,774 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Microm Laborgaräte, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Alemana, con sucursal en

España.
d) Importe de la adjudicación: 6.323.508 pese-

tas (38.005,048 euros).

Móstoles, 21 de diciembre de 1999.—El Rec-
tor-Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—&1.010.

Resolución de la Universidad de Valencia sobre
adjudicación concurso público SU-78/99,
mobiliario de laboratorio con destino a la
Facultad de Químicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de labo-

ratorio.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 253, de 22 de octubre
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 o canon de
explotación: Importe total, 64.465.120 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Burdinola, Sociedad Coopera-

tiva».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.478.000 pese-

tas.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&1.015.


