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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.961.361 pesetas
(65.879,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Santos Maquinaria para Hos-

telería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.390.000 pese-

tas (62.445,16 euros).

Alcalá de Henares, 26 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&53.564.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de instalación de cli-
matización y protección contra incendios en
el colegio de «San Bernardino».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 228 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

tización y protección contra incendios.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: 7 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: 29.020.081 pesetas
(174.414,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.218.450 pese-

tas (151.565,94 euros).

Alcalá de Henares, 26 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&53.566.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de construcción del
Centro de Transformación del Colegio de
Basilios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 206 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro de Transfor-

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

de la 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: 20.550.564 pesetas
(123.511,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.550.564 pese-

tas (123.511,38 euros).

Alcalá de Henares, 26 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&53.563.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de acondicionamiento
de salas en planta baja (II fase) del colegio
de San Bernardino.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 226 O/00.

2. Objeto del contrato:

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

de la licitación: 4 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: 35.713.877 pesetas
(214.644,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.356.784 pese-

tas (188.458,07 euros).

Alcalá de Henares, 26 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&53.565.

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: P5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento gim-

nasio zona sur de 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 diciembre 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista; «Sterimage, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.655.884 pese-

tas (70.053,28 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—&53.175.

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-31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación del cableado de dato en varios edificios de
la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lotes: Sí, cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de junio de 2000. Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 22 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, 220.000.000 de pesetas
(1.322.226,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Cobra, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Cobra, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 161.200.727

pesetas (968.835,90 euros).

Lote 1: 53.917.873 pesetas (324.052,95 euros).
Lote 2: 28.069.208 pesetas (168.699,34 euros).
Lote 3: 48.762.297 pesetas (293.067,31 euros).
Lote 4: 30.451.349 pesetas (183.016,30 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—&53.191.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
objeto de la adquisición de suministro de
agua de consumo público con destino al
Campus de Guajara y Campus Experimen-
tal.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 71-06C/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de agua
de consumo público con destino al Campus de Gua-
jara y Campus Experimental.

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, 52.919.040 pesetas
(318.049,84 euros), distribuidas según se indica en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 1.058.381 pesetas
(6.361,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Laguna, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Teléfono: 922 31 95 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la última publicación
del anuncio en cualquiera de los diarios oficiales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Uni-
versidad de La Laguna, en la dirección anterior-
mente citada, hasta las trece horas del último día
del plazo, o mediante envío por correo conforme
a lo establecido en la cláusula 11.2 del pliego de
cláusulas administrativas.

2.o Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin
número.

3.o Localidad y código postal: La Laguna,
38207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Laguna (pabellón
de gobierno).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-
mero.

c) Localidad: La Laguna, Santa Cruz de Tene-
rife.

d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones:

Apertura de las ofertas: El día indicado queda
condicionado a lo señalado en las cláusulas 14 y
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. El precio por la retirada del pliego es de 1.000
pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

La Laguna, 18 de agosto de 2000.—José S. Gómez
Soliño.—&53.505.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, este Rector resuelve hacer público el
resultado de las adjudicaciones de los expe-
dientes que se mencionan a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Números de expedientes: 12/00, 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Exp.: 12/00, suministros.
Exp.: 14/00, suministros.

b) Descripción del objeto: Exp.: 12/00, mobi-
liario para la Facultad de Derecho y Empresariales
en Ourense. Exp.: 14/00, equipamiento para labo-
ratorios de la Facultad de Ciencias Sociales.

c) Lotes: Exp.: 12/00, cinco lotes. Exp.: 14/00,
nueve lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Exp.: 12/00, «Boletín Ofi-
cial del Estado»: 7 de abril de 1999. «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 1999.
«Diario Oficial de Galicia»: 11 de abril de 2000.

Exp.: 14/00, «Boletín Oficial del Estado»: 29 de
abril de 2000. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 26 de abril de 2000.«Diario Oficial de
Galicia»: 4 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Exp.: 12/00, ordinaria. Exp.:
14/00, ordinaria.

b) Procedimiento: Exp.: 12/00, abierto.
Exp.: 14/00, abierto.
c) Forma: Exp.: 12/00, concurso público.
Exp.: 14/00, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total , Exp. : 12/00,
139.276.570 pesetas, IVA incluido (837.069,04
euros).

Exp.: 14/00, 75.111.230 pesetas, IVA incluido
(451.427,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Exp.: 12/00, lote 1: 21 de julio de
2000; lote 2: 21 de julio de 2000; lote 3: 21 de
julio de 2000; lote 4: 21 de julio de 2000, y lote
5: 21 de julio de 2000.

Exp.: 14/00, lote 1: 3 de agosto de 2000; lote
2: 3 de agosto de 2000; lote 3: 3 de agosto de
2000; lote 4: 3 de agosto de 2000; lote 5: 3 de
agosto de 2000; lote 6: 3 de agosto de 2000; lote
7: 3 de agosto de 2000; lote 8: 3 de agosto de
2000, y lote 9: 3 de agosto de 2000.

b) Contratistas: Exp.: 12/00, lote 1: «Plus Mer,
Sociedad Limitada»; lote 2: «Plus Mer, Sociedad
Limitada»; lote 3: «Sirvent, Sociedad Limitada»; lote
4: «Sirvent, Sociedad Limitada», y lote 5: «Fagor
Industrial, Sociedad Cooperativa Limitada».

Exp.: 14/00, lote 1: Alquileres y Servicios Edu-
cativos; lote 2: AEQ; lote 3: «Spica, Sociedad Limi-
tada»; lote 4: «Spica, Sociedad Limitada»; lote 5:
«Spica, Sociedad Limitada»; lote 6: «Spica, Sociedad
Limitada»; lote 7: Vitelsa; lote 8: Informática El
Corte Inglés, y lote 9: Informática El Corte Inglés.

c) Nacionalidad: Exp.: 12/00, lote 1: Española;
lote 2: Española; lote 3: Española; lote 4: Española,
y lote 5: Española.

Exp.: 14/00, lote 1: Española; lote 2: Española;
lote 3: Española; lote 4: Española; lote 5: Española;
lote 6: Española; lote 7: Española; lote 8: Española,
lote 9: Española.

d) Importe de la adjudicación: Exp.: 12/00, lote
1: 46.877.000 pesetas, IVA incluido (281.736,44
euros); lote 2: 13.690.000 pesetas, IVA incluido
(80.475,52 euros); lote 3: 8.681.320 pesetas, IVA
incluido (52.175,78 euros); lote 4: 15.965.760 pese-
tas, IVA incluido (95.956,15 euros), lote 5:
15.285.640 pesetas, IVA incluido (91.868,54 euros).

Exp.: 14/00, lote 1: 4.137.000 pesetas, IVA inclui-
do (24.868,59 euros); lote 2: 5.155.532 pesetas, IVA
incluido (34.179,83 euros); lote 3: 7.888.000 pese-
tas, IVA incluido (47.440,29 euros); lote 4:
16.925.000 pesetas, IVA incluido (101.721,3 euros);
lote 5: 832.000 pesetas, IVA incluido (5.000,42
euros); lote 6: 13.236.000 pesetas, IVA incluido
(79.549,96 euros); lote 7: 2.681.820 pesetas, IVA
incluido (18.030,36 euros); lote 8: 22.000.000 de
pesetas, IVA incluido (132.222,66 euros), y lote
9: 1.026.000 pesetas, IVA incluido (8.414,17 euros).

Vigo, 14 de septiembre de 2000.—El Rector (por
delegación R. R. de 3 de marzo de 1999), el Gerente,
Julio Taboada Pérez.—&53.205.


