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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-12/01: Suministro
de material consumible de oficina y de informática.

Cantidad presupuestada: 27.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 540.000 pesetas.
b) Número de unidades a entregar: Se indican

en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Será de cinco días a partir

de la fecha de petición.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, se indica en el aparta-
do 2.

5. Garantía provisional: Se indica en el aparta-
do 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes, se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 15 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 18 de enero de 2001.
e) Hora: A las doce horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económicas deberá ajustarse a los que figu-
ran en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Rector,
por delegación (Resolución de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&71.362.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-13/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-13/01: Suministro
de publicaciones periódicas extranjeras del área de
Ciencias con destino a la Hemeroteca de la Facultad
de Ciencias de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde

la publicación del título de las revistas contratadas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.340.752 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.166.815 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 9 de febrero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de febrero de 2001.
e) Hora: A las doce, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económicas deberá ajustarse a los que figu-
ran en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Rector,
por delegación (Resolución de 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&71.365.

Resolución de 4 de diciembre de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de determinación de tipo de mobiliario
de aula en el ámbito de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1262/2001/RECT/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de

tipo de mobiliario de aula.
c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 21 de septiembre
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: Importes totales:

Lote 1 (pupitre universitario): 17.493 pesetas uni-
dad (105,14 euros).

Lote 2 (pupitre minusválidos): 11.319 pesetas uni-
dad (68,03 euros).

Lote 3 (mesa de Profesor): 47.334 pesetas unidad
(284,48 euros).

Lote 4 (sillón de Profesor): 15.950 pesetas unidad
(95,86 euros).

Lote 5 (mesa auxiliar): 21.609 pesetas unidad
(129,87 euros).
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Lote 6 (encerado tipo A): 56.595 pesetas unidad
(340,14 euros).

Lote 7 (encerado tipo B): 77.175 pesetas unidad
(463,83 euros).

Lote 8 (encerado tipo C): 45.276 pesetas unidad
(272,11 euros).

Lote 9 (pantalla proyección tipo A): 133.770 pese-
tas unidad (803,97 euros).

Lote 10 (pantalla proyección tipo B): 120.393
pesetas unidad (723,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Metasola, Sociedad Anónima»: Lotes 1, 2, 3 y 4.
«Prodemo, Sociedad Limitada»: Lotes 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7 y 8.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: Lotes 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
«Mobiliario Técnico, Sociedad Limitada»: Lotes

1, 2, 3, 4 y 5.
«González del Rey, Sociedad Anónima»: Lotes

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
«Exdi, Sociedad Limitada»: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5.
«Equipamiento Institucional, Sociedad Anónima»:

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
«Piqueras Panadero, Sociedad Limitada»: Lotes

3, 4, 5, 6, 7 y 8.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importes de la adjudicación:

«Metasola, Sociedad Anónima»: Lote 1, 16.550
pesetas unidad (99,47 euros); lote 2, 11.319 pesetas
unidad (68,03 euros); lote 3, 43.500 pesetas (261,44
euros), y lote 4, 11.900 pesetas (71,52 euros).

«Prodemo, Sociedad Limitada»: Lote 1, 15.954
pesetas unidad (95,89 euros); lote 2, 10.293 pesetas
unidad (61,86 euros); lote 3, 42.507 pesetas unidad
(255,47 euros); lote 4, 12.842 pesetas unidad (77,18
euros); lote 5, 20.622 pesetas unidad (123,94 euros);
lote 6, 55.675 pesetas unidad (334,61 euros); lote
7, 74.739 pesetas unidad (449,19 euros); lote 8,
44.096 pesetas unidad (265,02 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: Lote 1,
17.400 pesetas unidad (104,58 euros); lote 2, 1.319
pesetas unidad (68,03 euros); lote 3, 47.334 pesetas
unidad (284,48 euros); lote 4, 15.900 pesetas unidad
(95,56 euros); lote 5, 21.600 pesetas unidad (129,82
euros); lote 6, 55.000 pesetas unidad (330,56 euros);
lote 7, 75.000 pesetas unidad (450,76 euros); lote 8,
44.000 pesetas unidad (264,44 euros); lote 9, 96.700
pesetas unidad (581,18 euros), y lote 10, 94.700
pesetas unidad (569,16 euros).

«Mobiliario Técnico, Sociedad Limitada»: Lote 1,
16.414 pesetas unidad (98,65 euros); lote 2, 9.870
pesetas unidad (59,26 euros); lote 3, 29.000 pesetas
unidad (174,29 euros); lote 4, 11.800 pesetas unidad
(70,92 euros), y lote 5, 12.180 pesetas unidad (73,20
euros).

«González del Rey, Sociedad Anónima»: Lote 1,
15.882 pesetas unidad (95,45 euros); lote 2, 10.898
pesetas unidad (65,50 euros); lote 3, 44.397 pesetas
unidad (266,83 euros); lote 4, 12.884 pesetas unidad
(77,43 euros); lote 5, 20.889 pesetas unidad (125,55
euros); lote 6, 55.683 pesetas unidad (334,66 euros);
lote 7, 76.146 pesetas unidad (457,65 euros); lote 8,
44.247 pesetas unidad (265,93 euros); lote 9,
132.018 pesetas unidad (793,44 euros), y lote 10,
118.226 pesetas unidad (710,55 euros).

«Exdi, Sociedad Limitada»: Lote 1, 16.090 pesetas
unidad (96,70 euros); lote 2, 10.300 pesetas unidad
(61,90 euros); lote 3, 42.127 pesetas unidad (253,19
euros); lote 4, 12.600 pesetas unidad (75,73 euros),
y lote 5, 21.600 pesetas unidad (129,82 euros).

«Equipamiento Institucional, Sociedad Anónima»:
Lote 1, 16.570 pesetas unidad (99,59 euros); lote 2,
11.305 pesetas unidad (67,94 euros); lote 3, 37.526
pesetas unidad (225,54 euros); lote 4, 13.554 pesetas
unidad (81,46 euros); lote 5, 18.667 pesetas unidad
(112,19 euros); lote 6, 56.279 pesetas unidad
(338,24 euros); lote 7, 70.815 pesetas unidad
(425,61 euros), y lote 8, 45.014 pesetas unidad
(270,54 euros).

«Piqueras Panadero, Sociedad Limitada»: Lote 3,
35.851 pesetas (215,47 euros); lote 4, 9.900 pesetas

(59,50 euros); lote 5, 16.920 pesetas unidad (101,69
euros); lote 6, 49.141 pesetas unidad (277,31 euros);
lote 7, 61.476 pesetas unidad (369,48 euros), y
lote 8, 39.313 pesetas (236,28 euros).

Ciudad Real, 4 de diciembre de 2000.—El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto, «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha de 18 de septiembre),
el Vicerrector de Infraestructuras y Desarrollo
Empresarial Antonio de Lucas Martínez.—&70.040.

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-36/00.

2. Objeto del contrato:

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

talación de mobiliario para el nuevo edificio de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 41.000.000 de pesetas
(246.414,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Modulabo, Sociedad Limita-

da», lotes 1 y 4; «Esquitino Martínez, Sociedad Anó-
nima», lote 2 y «Decoraciones Artísticas, Sociedad
Anónima», lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.300.082 pese-

tas (236.198,25 euros).
Lote 1: 22.501.000 pesetas (135.232,73 euros).
Lote 2: 6.282.282 pesetas (37.757,28 euros).
Lote 3: 5.258.800 pesetas (31.606,02 euros).
Lote 4: 5.258.000 pesetas (31.601,22 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—69.774.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para licitación de contrato de servi-
cios.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

b) Número de expediente: 1.920/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
a la granja experimental de la Universidad de León.

b) Lugar de ejecución: Granja experimental.
Universidad de León.

c) Plazo de ejecución del servicio: Un año.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Canon fijo mínimo: Importe total, 250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 58/29 16 61/29 16 63.
e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada como día límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» o siguiente día hábil,
si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases administrativas que rige la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad.
2.o Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León.
d) Fecha y hora: Se comunicarán por fax a las

empresas licitadoras con suficiente antelación.

9. Gastos de anuncios: Correrán con cargo al
adjudicatario.

León, 21 de diciembre de 2000.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&71.277.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
30 de noviembre de 2000, por la que se con-
voca subasta de obras. Expediente 00/07702.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/07702.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma interior
módulo L-3, planta baja, Facultad Informática.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.789.958 pesetas.

5. Garantía provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 10 40.
e) Telefax: (95) 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.


