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a la red local del Campus de Fuenlabrada 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: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas
(228.384,600 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: 38.000.000 de

pesetas (228.384,600 euros).

Móstoles, 26 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.418.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 33/00.

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: 33/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina para la Universidad «Rey Juan Car-
los».

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, 16.000.000
de pesetas (96.161,937 euros).

Año 2000: 4.000.000 de pesetas (24.040,484
euros).

Año 2001: 12.000.000 de pesetas (72.121,453
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Guilbert España, Sociedad

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

de los artículos.

Móstoles, 28 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.415.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 35/00.

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: 35/00.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio departamental y del edificio de biblioteca

del campus de Vicálvaro 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 153, de 27 de junio de 2000, y correc-
ción de errores de fecha 6 de julio de 2000. Enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 23 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
exp lo t a c i ón : Impor t e t o t a l , p l u r i anua l ,
2.362.122.627 pesetas (14.196.642,90 euros).

Año 2000: 437.681.446 pesetas (2.630.518,46
euros).

Año 2001: 1.649.844.153 pesetas (9.915.763,06
euros).

Año 2002: 274.597.028 pesetas (1.650.361,37
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dragados Obras y Proyectos,

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

2.083.371.686 pesetas (12.521.316,01 euros).

Año 2000: 386.031.242 pesetas (2.320.094,49
euros).

Año 2001: 1.455.148.245 pesetas (8.745.617,08
euros).

Año 2002: 242.192.199 pesetas (1.455.604,43
euros).

Móstoles, 28 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.422.


