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de servicios adjudicados: 14. Servicio de limpieza
edificios y administración de bienes raíces. Número
de referencia de la CCP: 874.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 28 de
diciembre de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los indicados en anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Número de ofertas recibidas: 14 ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Clece, Sociedad Anóni-
ma», avenida de Tenerife, 4 y 6, San Sebastián de
los Reyes, 28700 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximos)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior, consideradas en la
adjudicación del contrato: 64.578.181 pesetas (su
valor en euros es de 388.122,68).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 21 de octubre de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 23 de febrero
de 2000.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficial de las Comunidades
Europeas: 23 de febrero de 2000.

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I B).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria

general técnica, Casilda Méndez Magán.—12.182.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro, mediante concurso
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 160/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Frascos de hemocul-

tivos y medios líquidos para crecimiento rápido de
microbacterias.

c) Lotes: Lotes 1 y 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado» de 15 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 3 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 116.208.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.814.000

pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—12.080.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de un microscopio electrónico de
transmisión.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La adjudicación del

suministro de un microscopio electrónico de trans-
misión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 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, 33.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rego & Cía., Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.000.000 de

pesetas.

Jaén, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—12.034.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 1/00.

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: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

de material informático para las diversas dependen-
cias de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero de 2000.

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, 23.890.000 pesetas
(143.581,791 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Jelp Servicios Informáticos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.714.690 pese-

tas (130.507,915 euros).

Móstoles, 1 de marzo de 2000.—El Rector Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&12.237.


