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9. Aperturas de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Día hábil siguiente, que no sea sábado,

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Horas: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatario o adjudicatarios.

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

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 30 de junio
de 2000.—La Secretaria delegada, María del Carmen
González Artiles.—Visto bueno, el Presidente, José
Manuel Bermúdez Esparza.—&47.349.

Convocatoria del Ayuntamiento de Gijón para
el concurso para adjudicación de la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y
estudio de seguridad y salud para la cons-
trucción del pabellón del Ayuntamiento de
Gijón en el recinto de la feria de muestras.

Objeto: Presentación de propuestas para la cons-
trucción del pabellón del Ayuntamiento de Gijón
en el recinto de la feria de muestras, así como la
redacción del estudio de seguridad y salud.

Concursantes: Tanto la redacción del proyecto
como la dirección de obra de Arquitecto y Apa-
rejador (estas últimas objeto de posterior contrato
con el equipo que resulte ganador), será realizado
por el equipo o profesional ganador del concurso
y firmado por técnico o técnicos superiores com-
petentes. Al menos uno de los técnicos deberá estar
en posesión de la titulación de Arquitecto Superior
que asumirá las funciones de coordinador del
equipo.

Premio: Al equipo redactor del trabajo seleccio-
nado por el Jurado como ganador del concurso
se le abonará, por la redacción del proyecto básico
y de ejecución y estudio de seguridad y salud, la
cantidad de tres millones quinientas mil pesetas,
IVA incluido. A los dos trabajos clasificados inme-
diatamente después del ganador se les abonará la
cantidad de doscientas mil pesetas cada uno.

Plazo y lugar de presentación de las propuestas: 5
de octubre de 2000, de conformidad con la base
número 9.

Las propuestas se presentarán en la Oficina de
Registro del Ayuntamiento de Gijón, ubicada en
el edificio administrativo «Antigua Pescadería Muni-
cipal» (calle Cabrales, 2).

Documentación: Las bases podrán recogerse en
el Servicio de Atención al Ciudadano, Información
Municipal, calle Cabrales, 2, y en las oficinas de
Atención al Ciudadano de los Centros Municipales
de El Coto y La Calzada, plaza de la República,
sin número, y calle Ateneo Obrero de La Calzada,
número 1, respectivamente.

Asimismo, se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» de
fecha 4 de agosto de 2000.

Gijón, 4 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso.—&48.459.

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad
de Jaén para la obra de reforma de la cubier-
ta en la EUP de Linares, edificio A.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la cubier-

ta en la EUP de Linares, edificio A.

3. Procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.549.009 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Luis Hervás Visco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.636.681 pese-

tas (IVA incluido).

Jaén, 31 de julio de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&47.543.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 28/00.

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: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Móstoles, fase I.

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 150, de 23 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, plurianual, 39.250.000
pesetas (235.897,25 euros).

Año 2000: 10.700.000 pesetas (64.308,29 euros).
Año 2001: 28.550.000 pesetas (171.588,95

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

35.947.994 pesetas (216.051,79 euros).

Año 2000: 9.803.998 pesetas (58.923,21 euros).
Año 2001: 26.143.996 pesetas (157.128,58

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.433.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 29/00.

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: 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Móstoles, fase II.

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 150, de 23 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, plurianual, 41.000.000
de pesetas (246.414,96 euros).

Año 2000: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

Año 2001: 27.000.000 de pesetas (162.273,26
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

39.013.383 pesetas (234.475,154 euros).

Año 2000: 13.321.643 pesetas (80.064,68 euros).
Año 2001: 25.691.740 pesetas (154.410,46

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.431.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 30/00.

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: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Fuenlabrada.

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 150, de 23 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, plurianual, 21.500.000
pesetas (129.217,60 euros).

Año 2000: 4.800.000 pesetas (28.848,58 euros).
Año 2001: 16.700.000 pesetas (100.369,02

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: Plurianual,
20.358.000 pesetas (122.354,04 euros).

Año 2000: 4.320.000 pesetas (25.963,72 euros).
Año 2001: 16.038.000 pesetas (96.390,32 euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.430.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 31/00.

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: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Alcorcón.

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 150, de 23 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, plurianual, 34.000.000
de pesetas (204.344,11 euros).

Año 2000: 8.500.000 pesetas (51.086,02 euros).
Año 2001: 25.500.000 pesetas (153.258,08

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

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

31.320.000 pesetas (188.236,99 euros).

Año 2000: 7.875.000 pesetas (47.329,70 euros).
Año 2001: 23.445.000 pesetas (140.907,28

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.428.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 32/00.

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: 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Vicálvaro.

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 150, de 23 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, plurianual, 36.000.000
de pesetas (216.364,35 euros).

Año 2000: 13.500.000 pesetas (81.136,63 euros).
Año 2001: 22.500.000 pesetas (135.227,72

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

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

35.640.000 pesetas (214.200,71 euros).

Año 2000: 13.365.000 pesetas (80.325,26 euros).
Año 2001: 22.275.000 pesetas (133.875,44

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.423.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 27/00.

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: 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros y mon-

taje de equipos de videoproyección portátil para
los diversos campus 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 150, de 23 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, 25.500.000 pesetas
(153.258,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.952.658

pesetas (149.968,49 euros).

Móstoles, 21 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.441.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 20/00.

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: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros y mon-

taje de mobiliario para diversas dependencias en
los campus 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 124, de 24 de mayo de 2000.

Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 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, 63.500.000 pesetas
(381.642,686 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Llansola y Prades, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.502.775

pesetas (333.578,396 euros).

Móstoles, 24 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.439.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 37/00.

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: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros y mon-

taje de equipos de telecomunicaciones correspon-
dientes a la ampliación de la red local de los campus
de Móstoles y Alcorcón 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 167, de 13 de julio 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, 39.980.000 pesetas
(240.284,639 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.980.000

pesetas (240.284,639 euros).

Móstoles, 26 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.420.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 38/00.

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: 38/00.

2. Objeto del contrato:

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

de equipos de telecomunicaciones correspondientes


