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Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos
por la que se anuncia concurso para adju-
dicar el servicio de mantenimiento y con-
servación de instalaciones y limpieza de los
edificios «Centro 21 de Marzo» y «Torre del
Agua».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 04.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de instalaciones y limpieza de los edi-
ficios «Centro 21 de Marzo» y «Torre del Agua».

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Tres Cantos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años contados desde el día siguiente
al de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
312.000 euros/año.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos,

28760 (Madrid).
d) Teléfono: 91 293 80 00.
e) Telefax: 91 803 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones en la Copistería Copimad sita en
el sector Oficios, número 22, de Tres Cantos, telé-
fono 91 803 69 90. Las ofertas se presentarán redac-
tadas en español en el Registro General del Ayun-
tamiento de Tres Cantos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: Grupo III; subgru-
pos 5, 6 y 7; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo que
después finalice de los dos siguientes Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el envío del anun-
cio de licitación al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o quince días naturales a contar
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos,

28760 (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Los licita-
dores estarán obligados a mantener su oferta durante
un plazo de tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Domicilio: Plaza de Tres Cantos, número 1.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: El segundo día siguiente hábil al de

terminación del plazo de recepción de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Tres Cantos, 7 de mayo de 2002.—La Alcalde-
sa-Presidenta, María del Valle de la Poza Ramí-
rez.—&20.584.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro e instalación de
un Robot ABB IRB 2400L y editor de pro-
gramación Programmaker.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 35/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un Robot ABB IRB 2400L y editor de
programación Programmaker.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 61.016 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «ABB Flexible Automation,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.016 euros.

Córdoba, 9 de mayo de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—20.545.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro e instalación de
un sistema analítico de leche y derivados.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 24/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema analítico de leche y derivados.
c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 161.526,37 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Foss Electric España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 161.526,37

euros.

Córdoba, 9 de mayo de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilchez.—20.539.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de instalación de
equipamiento mobiliario dependencias de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 38/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipamiento mobiliario dependencias de
la Facultad de Ciencias de la Educación.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.123,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2002.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.123,21

euros.

Córdoba, 9 de mayo de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilchez.—20.540.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro e instalación de
un sistema LC/MS Varian 1200 Triple Cua-
drupolo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema LC/MS Varian 1200 Triple
Cuadrupolo.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 174.533,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.533,60 euros.

Córdoba, 9 de mayo de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—20.542.


