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Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 572756/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación.

c) Número de expediente: 572756/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de labo-

ratorio.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Burdinola, Sociedad Coopera-

tiva».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.787.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de mayo), el Gerente.—&10.797-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 572751/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación.

c) Número de expediente: 572751/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 34 vitrinas de gases.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Flores Valles, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.579.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de mayo), el Gerente.—&10.793-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un robot industrial
para el Departamento TEISA de la misma.
Expediente 391/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente:39/98

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un robot industrial.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Staubli Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.308.000 pesetas.

Santander, 17 de febrero de 1999.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—10.783-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la consultoría que se cita. Expediente
P-7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño del sistema
de identificación institucional de la Universidad
Complutense de Madrid y la supervisión de su
implementación.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en la cláusula 4.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 22.000.000
de pesetas.

Gastos de producción: 8.000.000 de pesetas
(1.000.000 de pesetas por cada empresa invitada).

Presupuesto de ejecución del contrato: 15.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha de finalización para
la presentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Ocho.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Rector, por

delegación, (Resolución Rectoral de 18 de septiem-
bre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17
de marzo de 1998), el Gerente general, Dionisio
Ramos Martínez.—11.916.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de demolición parcial y ampliación de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (2.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de demolición
parcial y ampliación (2.a fase).

b) Lugar de ejecución: EUIT Industrial.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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


