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anuncio al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea»; veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ajuntament de Cambrils.
2.o Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
3.o Localidad y código postal: Cambrils, 43850.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ajuntament de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad: 43850 Cambrils.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Cambrils, 20 de marzo de 2000.—El Alcalde, Joan
Serra i Sabaté.—&17.714.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras complementarias de con-
solidación de emergencia en claustro y bóve-
das del Colegio de «San Basilio Magno».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 268.O/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de consolida-

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.031.074 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Restauraciones de Edificacio-

nes Yáñez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.849.667

pesetas.

Alcalá de Henares, 1 de diciembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.734.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de tabiques acrista-
lados para el edificio A del Centro de Inves-
tigación de Ciencias Experimentales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 256 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tabiques acristala-

dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.124.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CMS, Cerrajería en General,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.438.126

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.736.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato del suministro de un ordenador para
la aplicación bibliotecaria «Unicorn».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 259 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenador.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Productos Informá-

ticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.741.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un aula de idiomas
para el Departamento de Filología Moderna
de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 296 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aula de idiomas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de diciembre 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, 5.987.340 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Roycan Audiosistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.869.600

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.743.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de consumibles infor-
máticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 5 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Consumibles infor-

máticos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Guilbert España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.738.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de control y colo-
cación de libros en las bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 3 SE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y colocación

de libros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.993.025 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.744.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de mudanzas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2 SE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mudanzas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Digitek Micrologic, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (1.780 pesetas/mozo y 2.350 pesetas/ca-
mión).

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.717.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento para
aula de investigación del Departamento de
Electrónica de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 291 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

automatización, control y comunicaciones industria-
les.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.500.000 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.745.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de analizadores y
equipos informáticos para los departamentos
de la Escuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 253 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizadores y equi-

pos informáticos.
c) Lotes:

Lote 1: Analizadores.
Lote 2: Equipos informáticos.
Lote 3: Equipos informáticos.
Lote 4: Equipos informáticos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.711.912 pesetas.

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.560.053 pesetas.
Lote 3: 13.889.359 pesetas.
Lote 4: 6.262.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Tektronix, Sociedad Anónima».
Lote 2: Seinsa.
Lote 3: Seinsa.
Lote 4: Seinsa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.055.563 pesetas.
Lote 3: 11.587.289 pesetas.
Lote 4: 5.696.707 pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.723.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de generadores de
funciones y analizador para el Departamento
de Teoría de la Señal.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 261 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Generadores y ana-

lizador.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.948.945 pesetas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.716.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
equipamiento para control de acceso y pre-
sencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 15 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento con-

trol de acceso y presencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de diciembre 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Digitek Micrologic, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.087.600 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&17.722.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de vigilancia, segu-
ridad y atención a los sistemas de alarmas
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 4 SE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguri-

dad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.


