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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras definidas en el proyecto de recuperación del
vertedero de residuos sólidos urbanos como un jardín
botánico de Barcelona, obra civil, primera fase A.

c) División en lotes: No.
d) Fecha y lugar de publicación del anuncio

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», S 202/84, de 17 de octubre de 1997,
y «Boletín Oficial del Estado» número 254, de 23
de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
588.881.260 pesetas (IVA incluido). Este proyecto
está cofinanciado por el Fondo de Cohesión Euro-
peo en un 80 por 100.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Stachys, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe de la

adjudicación asciende a 422.816.745 pesetas (16
por 100 de IVA incluido), con una baja del 28,2000
por 100.

Barcelona, 22 de enero de 1998.—La Secretaria
Delegada del Instituto Municipal de Urbanismo,
M. Camino Suárez García.—&5.159-E.

Resolución de la Junta Municipal de Fuen-
carral-El Pardo del Ayuntamiento de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de los colegios públi-
cos del distrito.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Municipal de Fuencarral-El Pardo.
c) Número de expediente: 108/97/02143.

2. Objeto del contrato:

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

pieza de los colegios públicos del distrito de Fuen-
carral-El Pardo desde el 1 de septiembre de 1997
hasta el 30 de junio de 2001.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 6 de junio de
1997 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», serie S, número 105/157, de 6 de junio de
1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1997.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima» (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.917.015 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1998.—La Secretaria de
la Junta, Beatriz Mezquita González.—&5.152-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica.
Expediente O. 12/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 12/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

planta sótano de la Facultad de Psicología.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de noviembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Estudios Proyectos e Instalacio-

nes, Sociedad Anónima» (ESPROINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.936.201 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1998.—P. D. (Resolución
del Rectoral de fecha 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.—&5.056-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general
conocimiento, la adjudicación de diversos
contratos de servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y del artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se pone en general
conocimiento de los interesados la adjudicación que
esta Universidad ha realizado de diversos contratos
de servicios, de cuantía superior a 5.000.000 de
pesetas, que, a efectos de licitación, fuero publicados
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 y 31
de octubre de 1997.

A.1/98: Servicio de mantenimiento de jardinería
y limpieza de viales y zonas exteriores de la Uni-
versidad.

Empresa adjudicataria: «Entorno y Vegetación,
Sociedad Anónima», y «CES Arquitectura del Pai-
saje, Sociedad Limitada» (UTE).

Cantidad de adjudicación: 100.806.000 pesetas.

A.2/98: Servicio de mantenimiento de los edificios
e instalaciones de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Dragados y Construccio-
nes, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 177.859.000 pesetas.

A.3/98: Servicio de mantenimiento de la estación
depuradora de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Imes, Sociedad Anónima».
Cantidad de adjudicación: 6.561.187 pesetas.

A.5/98: Servicio de mantenimiento de aparatos
elevadoras de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Thyssen Boetticher,
Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 7.904.000 pesetas.

A.6/98: Servicio de mantenimiento de la red infor-
mática de datos de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Adatel, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 13.892.000 pesetas.

A.7/98: Servicio de mantenimiento de la red de
telefonía y tarificador de la central telefónica de
la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Adatel, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 5.930.000 pesetas.

A.9/98: Servicio de mantenimiento de los equipos
de informática de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Granada Computer Aso-
ciates, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 40.000.000 de pesetas.

A.12/98: Servicio de limpieza de los edificios de
Cantoblanco, zona I.

Empresa adjudicataria: «Orlym, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 213.077.616 pesetas.

A.13/98: Servicio de limpieza de los edificios de
Cantoblanco, zona II.

Empresa adjudicataria: «Orlym, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 149.430.012 pesetas.

A.14/98: Servicio de limpieza de los edificios de
la Facultad de Medicina y Colegio Mayor «Juan
Luis Vives», zona III.

Empresa adjudicataria: «Limpiezas Leman, Socie-
dad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 42.467.400 pesetas.

A.15/98: Servicio de seguridad del campus de
Cantoblanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni-
versitaria «Santa María», de Madrid.

Empresa adjudicataria: «Visegur, Sociedad Anó-
nima».

Cantidad de adjudicación: 47.960.000 pesetas.

A.18/98: Servicio de fotocopiado.
Empresa adjudicataria: «OCE-España, Sociedad

Anónima».
Cantidad de adjudicación: 44.400.000 pesetas

(presupuesto estimativo).

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Rector, P. D.
(Resolución Rectoral de fecha 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&5.054-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se ha resuelto adjuntar
el expediente 78/97.

Por Resolución de la Dirección General del ente
público Radiotelevisión Española de fecha 12 de
enero de 1998, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar
el expediente 78/97, «Arrendamiento de ”software”
para el año 1998», a la empresa «IBM España, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 64.778.700 pese-
tas, IVA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (disposición 6/1993, de 15 de diciembre),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&5.240.


