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c) Lotes:

Lote 1: Mobiliario despachos, departamentos y
mesas cafetería.

Lote 2: Complementos varios.
Lote 3: Mobiliario de biblioteca.
Lote 4: Mobiliario de aulas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de mayo 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, 26.283.167 pesetas
(157.965,02 euros).

Lote 1: 14.158.400 pesetas (85.093,70 euros).
Lote 2: 5.718.767 pesetas (34.370,48 euros).
Lote 3: 5.601.000 pesetas (33.686,73 euros).
Lote 4: 805.000 pesetas (4.838,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad
Limitada.

Lote 2: «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad
Limitada.

Lote 3: «Coordinación Técnica y Organización,
Sociedad Anónima».

Lote 4: «Coordinación Técnica y Organización,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.693.830 pese-

tas (130.382,54 euros).

Lote 1: 12.341.332 pesetas (74.172,90 euros).
Lote 2: 4.560.293 pesetas (27.407,91 euros).
Lote 3: 4.326.979 pesetas (26.005,67 euros).
Lote 4: 465.226 pesetas (2.796,06 euros).

Alcalá de Henares, 10 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.126.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro y montaje de puertas
automáticas en 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: 178 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 11 de mayo 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, 12.040.406 pesetas
(72.364,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Gebensa, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.228.406 pese-

tas (67.484,08 A).

Alcalá de Henares, 14 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.131.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, II fase, de la Facultad de
Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 205 O/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 16 de junio de 2000.

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, 21.852.491 pesetas
(131.336,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.633.152 pese-

tas (117.997,62 euros).

Alcalá de Henares, 18 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.139.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de instalación de climatización en
la cafetería de la Facultad de Farmacia.

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: 204 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 16 de junio 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, 20.741.829 pesetas
(124.660,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.045.391 pese-

tas (108.454,98 euros).

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.124.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de segunda fase del
campus de La Asunción en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de segunda fase
del campus de La Asunción de Jerez de la Frontera,
Cádiz (edificio para las Areas Jurídicas y de Ciencias
Empresariales, Edificio para Servicios Comunes,
Biblioteca, Aparcamientos Atrincherados, Almacén
y Restos de Urbanización).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Jerez.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de proyecto

de ejecución.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.700.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: 11003 Cádiz.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Tres meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor podrá introducir en su proposición las modi-
ficaciones que considere mas convenientes para la
realización del contrato, con la extensión y límites
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y anteproyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 12.4.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 12.4.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio será con cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de julio de 2000.

Cádiz, 28 de julio de 2000.—El Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, Guillermo Martínez Massa-
net.—&47.058.

Resolución de la Universidad de Córdoba sobre
concurso público para la concesión de la
explotación de los servicios de bar-cafetería
en diversos centros de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 48/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de los servicios de bar-cafetería en diver-
sos centros de la Universidad de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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, el que se indica en el
apartado B del pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del canon
anual mínimo resultante.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación y Patrimonio.
Rectorado. Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 00.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el octavo día siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio. Si fuese sábado
se prorrogaría hasta el día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo
día siguiente al de publicación del presente anuncio.
Si fuese sábado se prorrogaría hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas. Si fuera festivo
se prorrogaría al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación del presente
anuncio así como los de adjudicación.

Córdoba, 20 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&47.565.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

de una unidad de microscopía confocal para la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 15
de abril 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, 43.500.000 pesetas
(261.440,265 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pacisa y Giralt, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.500.000 pese-

tas (261.440,265 euros).

Móstoles, 13 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&46.339.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 39/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad para los campus
de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos».

b) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote 1: Campus de Alcorcón.
Lote 2: Campus de Fuenlabrada.
Lote 3: Campus de Móstoles.

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Campus de Alcorcón.
Lote 2: Campus de Fuenlabrada.
Lote 3: Campus de Móstoles.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de octubre de 2000 hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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:

Plurianual: 215.519.750 pesetas (1.295.299,78
euros).

Año 2000: 43.169.750 pesetas (259.455,42
euros).

Año 2001: 172.350.000 pesetas (1.035.844,36
euros).

Lote 1: Total, 70.593.750 pesetas (424.276,98
euros).

Año 2000: 14.118.750 pesetas (84.855,40 euros).
Año 2001: 56.475.000 pesetas (339.421,59

euros).
Lote 2: Total, 58.207.250 pesetas (349.832,62

euros).
Año 2000: 11.707.250 pesetas (70.361,99 euros).
Año 2001: 46.500.000 pesetas (279.470,63

euros).
Lote 3: Total, 86.718.750 pesetas (521.190,18

euros).
Año 2000: 17.343.750 pesetas (104.238,04

euros).
Año 2001: 69.375.000 pesetas (416.952,15

euros).
Concepto presupuestario: 30.A1.422D.227.09;

30.F1.422D.227.09; 30.M1.422D.227.09.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares).

Lote 1: 1.411.875 pesetas (8.485,54 euros).
Lote 2: 1.164.145 pesetas (6.996,65 euros).
Lote 3: 1.734.375 pesetas (10.423,80 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado, calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.
Lote 2: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.
Lote 3: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas,
del 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos», edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos», sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.


