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4. Criterios de adjudicación del contrato:

a) Análisis de las vinculaciones de los distintos
elementos del proyecto escenotécnico con el pro-
yecto de obra civil y de instalaciones del nuevo
edificio del Institut del Teatre. Propuestas para evitar
posibles interferencias en los trabajos que conlleven
reducciones en el plazo de ejecución.

b) Propuesto de «planning» de los trabajos rela-
cionados con el «planning» previsto en el proyecto
de obra civil e instalaciones.

c) Reducción justificada del plazo de ejecución
hasta un máximo de dos meses.

d) Precio ofertado.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección del proveedor:

a) «Construcciones y Obras Públicas y Civiles,
Sociedad Anónima» (COPCISA).

b) Calle Navas de Tolosa, 161, 08224 Terrassa.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor: Numero
de referencia de la CPA (clasificación estadística
de productos por actividades).

Equipamiento técnico y audiovisual.
8. Precio o gama de precio (mínimo/máximo)

pagado: 299.883.055 pesetas (1.802.333,46 euros).
9. En su caso, valor parte del contrato que puede

ser objeto de subcontratación a terceros: 50 por 100.
10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 26 de enero de 2000.

12. Fecha de envío del anuncio: 18 de abril
de 2000.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 18 de abril de 2000.

Barcelona, 27 de abril de 2000.—El Secretario,
Josep M.a Esquerda i Roset.—&24.794.

UNIVERSIDADES

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:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-12/00.

2. Objeto del contrato:

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

de impresos del servicio de COU y pruebas de acce-
so a la Universidad Complutense.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de febrero de 2000.

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
(66.111,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.676.616 pese-

tas (58.157,64 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.157.

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-11/00.

2. Objeto del contrato:

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

de preinscripción matrícula de alumnos, correspon-
dientes al curso 2000/2001 de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de febrero de 2000.

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, 6.200.000 pesetas
(37.262,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.142.063 pese-

tas (36.914,55 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.162.

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-8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el mantenimiento y conservación de la red
telefónica (IBERCOM) de la Universidad Complu-
tense.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de enero de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: Telsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.745.000 pese-

tas (70.588,88 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.173.


