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teca Digital Dioscorides a través del servidor www
de la Biblioteca General de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 62.186,53 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: «Azertia, Tecnologías de la Infor-

mación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.186,53 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—45.697.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la adquisición un nuevo
servidor para soporte de la aplicación central
de mecanización de expedientes y tramita-
ción académica de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

nuevo servidor para soporte de la aplicación central
de mecanización de expedientes y tramitación aca-
démica de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 420.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.453,15 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—45.707.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la adquisición un sistema
que de servicio a la implantación de la apli-
cación SAP R/3 en la gestión económica
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema que de servicio a la implantación SAP R/3
en la gestión económica de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 104.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2002.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.082,30 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—45.695.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la adquisición de un sis-
tema laser de femtosegundos sintonizable
para el Servicio de Espectroscopía Multi-
fotónica del C.A.I. de Espectroscopía de la
Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema laser de femtosegundos sintonizable para
el Servicio de Espectroscopía Multifotónica del
C.A.I. de Espectroscopía de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 601.012,10
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Lasín, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.996,00 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—45.696.

Resolución número 1093/2002, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
de un espectrómetro de resonancia magné-
tica nuclear de 400 MHz de alta resolución
para la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/1/3.012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de

resonancia magnética nuclear de 400 MHz de alta
resolución.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de fecha 9 de agosto de 2002.

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, 277.180 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Bruker Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.440 euros.

Logroño, 14 de octubre de 2002.—La Rectora
María Carmen Ortiz Lallana.—&45.606.


