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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Pólizas de seguro

para la cobertura del patrimonio y la responsabilidad
civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre 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, 7.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mapfre Industrial, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.306.029 pese-

tas (IVA incluido) (31.889,88 euros).

Almería, 18 de mayo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&34.719.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 270, de 11 de noviembre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 176/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

aparatos elevadores instalados en la Universidad de
Almería.

c) Lotes: Lote I: Nueve ascensores marca
«Schindler»; lote II: Seis ascensores, marca «Em-
barba»; lote III: Un ascensor, marca «Otis»; lote
IV: Un ascensor, marca «Pecres».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 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:

Lote I: 2.400.000 pesetas (IVA incluido)
(14.424,29 euros).

Lote II: 1.300.000 pesetas (IVA incluido)
(7.813,16 euros).

Lote III: 210.000 pesetas (IVA incluido)
(1.262,13 euros).

Lote IV: 300.000 pesetas (IVA incluido)
(1.803,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».
Lote II: «A. Embarba, Sociedad Anónima».
Lote III: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anóni-

ma».
Lote IV: «Pecres, Sociedad Limitada».

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

Lote I: 2.390.000 pesetas (IVA incluido)
(14.364,19 euros).

Lote II: 1.189.852 pesetas (IVA incluido)
(7.151,15 euros).

Lote III: 210.000 pesetas (IVA incluido)
(1.262,13 euros).

Lote IV: 299.280 pesetas (IVA incluido)
(1.798,71 euros).

Almería, 18 de mayo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&34.717.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca licitación
pública para los suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Investigación.

c) Número de expedientes: Número 1, 2409/00;
número 2, 1590/00, y número 3, 1839/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 1, espectró-
metro de masas acoplable a un cromatógrafo de
líquidos de alta eficacia; número 2, servidor Unix,
y número 3, fabricación de placas de plomo.

b) Número de unidades a entregar: Número 1,
una; número 2, una, y número 3, 2.448 de acero
y 1.632 de limpieza y corte de plomo.

c) División por lotes y número: Número 1, no;
número 2, no, y número 3, no.

d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Número 1, tres meses;
número 2, tres meses, y número 3, tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, número 1, 19.277.506
pesetas; número 2, 10.500.000 pesetas, y número 3,
14.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Servicio de Investigación, Recto-

rado, Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 39 47.
e) Telefax: 91 397 51 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
formular oferta para la adjudicación del contrato
las personas naturales, jurídicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o en agrupación o unión
temporal, con plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en algunas de las prohibi-
ciones de contratar establecidas en el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato. La admisión a
la licitación requerida también la previa acreditación
de la capacidad económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de julio de 2000, desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 35 y 36 del pliego de
cláusulas administrativas. Sobre A, documentación
administrativa, y sobre B, documentación econó-
mica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Universidad Autónoma de
Madrid, Rectorado.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 15,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios: El coste de las publi-
caciones correrá a cargo de la empresa adjudicataria
en proporción a la cuantía adjudicada.

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

30 de mayo de 2000.—El Gerente (Res. Rector
de 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de mayo).—35.008.


