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10. Otras informaciones: Se exigen muestras.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 28 de febrero de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—7.542.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A.2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los edificios e instalaciones de la Uni-
versidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 2.704.554 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.569.326,30

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución de 18 de septiembre de
1998), el Gerente, Luciano Galán Casado.—6.803.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: A.15/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotoco-

piado.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 191.543 euros (cantidad
reservada).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «OCE-España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 191.543 euros
(cantidad reservada).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.810.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A.22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de la estación depuradora de la Univer-
sidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 96.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamientos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.800 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución de 18 de septiembre de
1998), el Gerente, Luciano Galán Casado.—6.805.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A.4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los edificios de Cantoblanco zona I.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 2.982.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Organización de Limpiezas y

Mantenimiento Centro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.937.259,2

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.806.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Autónoma de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: A.5/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los edificios de Cantoblanco zona II.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 2.690.000 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Organización de Limpiezas y

Mantenimiento Centro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.649.532,80

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.807.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Autónoma de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: A.21/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los aparatos elevadores de la Univer-
sidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2001.

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, 138.200 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.210 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución de 18 de septiembre de
1998), el Gerente, Luciano Galán Casado.—6.804.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Autónoma de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: A.18/02.


