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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
S-11/00: Suministro de 20 ordenadores para las

aulas de informática de la Facultad de Medicina.
S-12/00: Suministro de 80 ordenadores para las

aulas de informática de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: S-11/00: En la Facultad

de Medicina. S-12/00: En las aulas de informática.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, S-11/00: 4.500.000 pese-
tas; S-12/00: 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, S-11/00: 90.000 pese-
tas; S-12/00: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes, se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.

Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,

kilómetro 16, Edificio del Rectorado, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, Edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: A las doce horas, en la Sala de Juntas

del Edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económicas deberán ajustarse a los que figu-
ran en los pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

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

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de fecha 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&22.013.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de digitali-

zación de prensa actual de la biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias de la Información.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Proco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.240.000 pese-

tas (61.543,64 euros).

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&21.071.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
B.U. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: B.U. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción de objeto: Publicaciones perió-

dicas españolas y extranjeras para el año 2000.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto 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, 212.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 1.274.145,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999
b) Contratistas: Lote 1: «Marcial Pons Abejer»,

documento nacional de ident idad núme-

ro 489988-L; lote 2: «Ebsco Suscription Services
Europe» , número de iden t i f i c ac ión f i s -
cal A00316531.

c) Nacionalidad: Lote 1: Española; lote 2:
Holandesa.

d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 6.578.243
pesetas (IVA incluido), 39.536,04 euros;
lote 2: 202.066.849 pesetas (IVA inclui-
do), 1.214.446,23 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&20.933.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente:
126/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 126/99-E.

2. Objeto del contrato:

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

edificio politécnico.
c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto 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, 97.350.000 pesetas (IVA
incluido), 585.085,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1, 5, 7, 8 y 9: Antonio Aguado Tinas. NIF:
23.575.778.

Lote 2: Desierto.
Lote 3: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

NIF: A-28.017.895.
Lote 4: «González del Rey, Sociedad Anónima».

NIF: A-37.002.292.
Lote 6: «Federico Giner, Sociedad Anónima».

NIF: A-46.066.825.
Lotes 10, 11, 12, 13 y 14: «Hijos de Antonio

Caparrós, Sociedad Limitada». NIF: B-18.463.786.

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

Lote 1: 1.670.288 pesetas (IVA incluido),
10.038,64 euros.

Lote 3: 1.138.966 pesetas (IVA incluido),
6.845,33 euros.

Lote 4: 30.956.394 pesetas (IVA incluido),
186.051,68 euros.

Lote 5: 13.890.296 pesetas (IVA incluido),
83.482,36 euros.

Lote 6: 4.543.820 pesetas (IVA incluido),
27.308,91 euros.

Lote 7: 405.208 pesetas (IVA incluido), 2.435,35
euros.

Lote 8: 582.664 pesetas (IVA incluido), 3.501,89
euros.

Lote 9: 11.341.782 pesetas (IVA incluido),
68.165,49 euros.

Lote 10: 1.550.000 pesetas (IVA incluido),
9.315,69 euros.

Lote 11: 4.050.000 pesetas (IVA incluido),
24.340,99 euros.

Lote 12: 1.477.000 pesetas (IVA incluido),
8.876,95 euros.
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Lote 13: 4.870.000 pesetas (IVA incluido),
29.269,29 euros.

Lote 14: 1.350.000 pesetas (IVA incluido),
8.113,67 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.937.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 70/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción y proyecto

y dirección de obra con aportación de anteproyecto
para diversas construcciones en el campus univer-
sitario de Melilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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, a determinar por los
licitadores.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: Rafael Guerras Torres. DNI:

45.277.153-C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.592.018 pese-

tas (IVA incluido), 69.669,44 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.952.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 234/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras con aportación

de anteproyecto y proyecto de ejecución del Centro
Andaluz del Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 1998.

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, 450.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 2.704.554,47 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Provisional, el 23 de diciembre de
1998, y definitiva, el 9 de diciembre de 1999.

b) Contratistas: «Terres Empresa Constructora,
Sociedad Limitada», «Obras y Representaciones
Técnicas Solagua, Sociedad Limitada», y «Guamar,

Sociedad Anónima» en unión temporal de empresas
(«Terresolmar, UTE»). NIF: G18512483.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000.000 de

pesetas (IVA incluido), 2.704.554,47 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&20.957.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 233/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma parcial inte-

rior de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
fase II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre 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, 47.878.251 pesetas (IVA
incluido), 287.754,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Demoliciones Viviendas, Socie-

dad Limitada». NIF: B18252296.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.600.000 pese-

tas (IVA incluido), 274.061,52 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&20.955.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 205/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevo acce-

so en campus universitario de Cartuja.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.954.144 pesetas (IVA
incluido), 149.977,425 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Braum, Sociedad Limitada».

NIF: B18037689.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.186.068 pese-

tas (IVA incluido), 127.330,84 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&20.959.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te S.I. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I. 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

dor de acceso remoto a la red informática de esta
Universidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 30 de junio 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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 132.222,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica de España,

S. A. U.». NIF: A-82018474.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.957.756 pese-

tas (IVA incluido), 131.968,78 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.939.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 241/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 241/99-E.

2. Objeto del contrato:

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

mobiliario de laboratorios para el Centro de Ins-
trumentación científica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 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, 31.711.000 pesetas
(190.586,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». NIF: A-28017895.


