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2. Objeto del contrato:

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

móvil de voz.
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, 180.000 euros (cantidad
reservada).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Telefónica Móviles España,

Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.000 euros

(cantidad reservada).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.813.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian las adju-
dicaciones 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.1/02.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de jardinería y limpieza de viales y zonas
exteriores de la Universidad.

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, 841.416 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Entorno y Vegetación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 811.966,44

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.814.

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.8/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
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, 1.226.066 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Visegeur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.206.341 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.811.

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.17/02.

2. Objeto del contrato:

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

de voz.
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, 300.000 euros (cantidad
reservada).

5. Adjudicación:

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

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.000 euros

(cantidad reservada).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.812.

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.7/02.

2. Objeto del contrato:

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

y office del Colegio Mayor «Juan Luis Vives».

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, 186.616 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: 183.827,52

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.809.

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.6/02.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios de la Facultad de Medicina zona III.
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, 447.000 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: 442.516,80

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—6.808.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de servicios, consistente en pres-
tación del servicio de vigilancia en diversos
centros de la Universidad de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 167/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de vigilancia en diversos centros de la Univer-
sidad de Córdoba.

c) Lote: Sí.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 649.824,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 497.379,30 euros.

Lote 1, 120.858,43 euros; lote 2, 376.520,87 euros.

Córdoba, 21 de febrero de 2002.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&6.774.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del suministro. (Expediente
2002/16/SU-A)

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2002/16/SU-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: equipo de difracción
de rayos X de monocristal con detector de área.

d) Lugar de entrega: Servicio Universitario de
Instrumentación Científica (SACE).

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
334.643,41 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.692,87 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entlo.
edificio Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
Dirección de internet: http://www.um.es/contrata-
cion

e-mail: contrataUum.es
d) Teléfono: 968 36 35 95/93.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los descritos en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas y hasta el día 19 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el lugar indicado en el aparta-
do 6.

2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas, en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia, avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de abril de 2002.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de febrero de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—7.543.

Resolución de la UPV-EHU por la que se anun-
cia adjudicación del concurso público núme-
ro 57/2001, de servicios de seguros para la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea, Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos, E-48940 Leioa-Bizkaia, teléfono
94 601 20 01, fax 94 480 11 90.

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

c) Número de expediente: C.P. 57/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el enca-

bezamiento.
c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 30 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: El presupuesto máximo
para el año 2002 asciende a 790.330,89 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2002 (lotes 1, 2, 3,
4 y 6), y 1 de febrero de 2002 (lote 2).

b) Contratista: Lote 1, «Svrne, Sociedad Anó-
nima»; lote 2, «Winterthur»; lotes 3, 5 y 6, «Axa
Aurora Ibérica, Sociedad Anónima», y lote 4, «St.
Paul Insurance España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

325.549,08 euros; lote 2, 138.232,78 euros; lote 3,
106.155,38 euros; lote 4, 24.035,68 euros; lote 5,
13.653,58 euros, y lote 6, 20.734,91 euros, incluido
el IVA.

Leioa, 14 de febrero de 2002.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Fco. Javier Forcada
Sainz.—&6.855.


