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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 14 de abril de
2000.

Móstoles, 14 de abril de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&20.395.

Resolución número 296/2000 de la Univer-
sidad de La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica
(expediente número 99/1/3.018).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo sintetizador

automático de péptidos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 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, 13.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «PE Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.207.117

pesetas.

Logroño, 13 de abril de 2000.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&20.566.

Resolución de la Universidad de Valencia refe-
rente a la adjudicación concurso público
SE-8/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento y conser-
vación integral.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación integral de los edificios docentes,
administrativos, urbanización y jardín y del edificio
de servicios, galería de distribución de servicios y
conducción de las instalaciones generales del cam-
pus de Tarongers de la Universitat de València.

c) Lotes: Sí, dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 23 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 168.273.918 pesetas (re-
ferido a doce meses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: UTE MYM-«Dragados Cons-

trucción P. O., Sociedad Anónima» (lote 1), y Ferro-
ser (lote 2).

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

UTE MYM-«Dragados Construcción P. O., Socie-
dad Anónima», 68.495.688 pesetas (referido a once
meses).

Ferroser, 69.162.737 pesetas (referido a once
meses).

Valencia, 2 de febrero de 2000.—El Gerente, Joan
Oltra i Vidal.—20.734.

Resolución de la UPV-EHU por la que se anun-
cia adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Compras. Dirección de
Internet: http://www.ehu.es/contratacion-compras.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado 8/00.

2. Objeto del contrato:

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

FT-RAMAN para la Facultad de Químicas de
Donostia-San Sebastián.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas,
incluido el IVA (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Bruker Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.000 de

pesetas, incluido el IVA (114.192,30 euros).

Leioa, 7 de abril de 2000.—El Gerente de la
UPV-EHU, Moisés Guridi Ormaetxea.—20.694.


