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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-19/00 «Renovación de los equipos de aire
acondicionado en las distintas dependencias
de la Escuela Universitaria de Estadística
de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de los
equipos de aire acondicionado en las distintas depen-
dencias de la Escuela Universitaria de Estadística
de la Universidad Complutense de Madrid.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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 o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro.

2.o Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&11.449.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de
enero de 2000, por la que se adjudica el
suministro de equipamiento de la Residencia
Universitaria II de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/EQRESSII/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la

Residencia Universitaria II.
c) Lotes: 14 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» número 270, de
11 de noviembre de 1999; «BOC» número 148,
de 8 de noviembre de 1999, y «DOCE» número
S212, de 30 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, 144.666.000 pesetas
(869.460,17 euros). Valor de conversión: 166,386
pesetas/euro.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Metal Confort, Sociedad Limi-

tada» (lote 1), «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»
(lotes 2, 3, 5, 9, 13 y 14), «Dyssanic, Sociedad
Limitada» (lote 4), «Comercial Visvique, Sociedad
Limitada» (lote 6), «Federico Giner, Sociedad Anó-
nima» (lote 7), «Honorio Dávila, Sociedad Limitada»
(lote 10), y «Xerox España, Sociedad Anónima Uni-
personal» (lote 12), quedando desiertos los lotes
números 8 y 11.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.980.232 pese-

tas (294.377,12 euros), lote 1; 17.150.000 pesetas
(103.073,58 euros), lote 2; 1.350.000 pesetas
(8.113,66 euros), lote 3; 13.131.668 pesetas
(78.922,91 euros), lote 4; 16.900.000 pesetas
(101.571,05 euros), lote 5; 2.381.047 pesetas
(14.310,38 euros), lote 6; 7.040.030 pesetas
(42.311,43 euros), lote 7; 2.480.000 pesetas
(14.905,10 euros), lote 9; 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros), lote 10; 1.666.595 pesetas
(10.016,44 euros), lote 12; 648.000 pesetas
(3.894,56 euros), lote 13, y 7.360.000 pesetas
(44.234,49 euros), lote 14. Valor de conversión:
166,386 pesetas/1 euro.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&10.310.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de instalación de nuevo
grupo de presión contraincendios y adapta-
ción de las instalaciones existentes en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos. Expediente C-109/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de

Madrid. Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-109/99.

2. Objeto del contrato:

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

de nuevo grupo de presión contraincendios y adap-
tación de las instalaciones existentes en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 279, 22
de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.684.433 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agbar Mantenimiento, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.345.840

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&9.949.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de construcción del
vestíbulo de acceso a la EUIT Topográfica.
Expediente C-1/00VL.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-1/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción del vestíbulo de acceso a la EUIT Topográfica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 25 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.827.728 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.812.913

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—9.962.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro y montaje de mate-
rial informático para la instalación de 32
puestos de CAD en la EUIT Forestal. Ex-
pediente S-36/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

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

c) Número de expediente: S-36/99.
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2. Objeto del contrato:

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

de material informático para la instalación de 32
puestos de CAD en la EUIT Forestal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 183.a) de la Ley 13/1995].
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.485.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: North Computer Products.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.140.000

pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—9.966.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de limpieza para el ejer-
cicio 2000 del Instituto Nacional de Edu-
cación Física (INEF).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

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

c) Número de expediente: A-40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza para el ejer-

cicio 2000 del Instituto Nacional de Educación Físi-
ca (INEF).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 268, 9
de noviembre 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, 28.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.900.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&9.952.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de limpieza para el ejer-
cicio 2000 de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

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

c) Número de expediente: A-37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza para el ejer-

cicio 2000 de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Aeronáutica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 268, 9
de noviembre 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, 27.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.192.000

pesetas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&9.953.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de limpieza para el ejer-
cicio 2000 de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid, Rectorado.

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

c) Número de expediente: A-36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza para el ejer-

cicio 2000 de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 9 de noviembre 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, 83.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima» (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.900.000 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&9.946.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expte. 11/00.

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: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de realiza-
ción de un vídeo institucional de la Universidad
Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Universidad Rey Juan
Carlos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,968 euros).

Concepto presupuestario: 640.07.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 160.000 pesetas (961,619
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 82 y 91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
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
que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si fuera sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey
Juan Carlos. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 2 de marzo de 2000.—El Rector-
Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—&11.462.


