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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: San Lorenzo de

El Escorial 28200 (Madrid).
d) Teléfono: 91 890 36 94.
e) Telefax: 91 890 79 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación para la obra a) Urba-
nización de la calle Vistabella. Grupo G, subgrupo
6, categoría c; para la obra b) Pavimentación de
aceras y alumbrado público fase II. Grupo G, sub-
grupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Se presentarán
durante los veintiséis días naturales, contados a par-
tir de la última publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

b) Documentación a presentar: Conforme se
establece en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).

2. Domicilio: Plaza Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: San Lorenzo de

El Escorial, 28200 (Madrid)

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad: San Lorenzo de El Escorial (Ma-

drid).
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización del

plazo de presentación.
e) Hora: Doce horas, en el salón de sesiones.

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

San Lorenzo de El Escorial, 5 de diciembre de
2002.—El Alcalde.—&54.323.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de equipamiento
de mobiliario con destino a la II fase de
la Facultad de Ciencias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 87/2002.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de mobiliario homologado por la Junta
de Andalucía con destino a la II fase de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 141.569,61 euros.

5. Adjudicación:.

a) Fecha: 26 de julio de 2002.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.569,61 euros.

Córdoba, 5 de diciembre de 2002.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&54.318.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del Contrato de suministro de mobiliario del
edificio «Ramón y Cajal» del Campus de
Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 121/2002.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de mobiliario del edificio «Ramón y Cajal»
del Campus de Rabanales.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 288.331,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Burdinola, Sociedad Coopera-

tiva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.331,89 euros.

Córdoba, 5 de diciembre de 2002.—El Rector;
Eugenio Domínguez Vilches.—&54.319.

Resolución de adjudicación de la Universidad
de Jaén por la que se anuncia la contratación
de la obra de construcción del edificio para
departamentos y laboratorios de investiga-
ción y docentes de la Escuela Politécnica
Superior en el Campus de Las Lagunillas.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del edi-

ficio para departamentos y laboratorios de inves-
tigación y docentes de la Escuela Politécnica Supe-
rior en el Campus de Las Lagunillas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio 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, 13.648.815,25 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima»-«Juan Bueno y Cía., Sociedad Anó-
nima» (UTE Politécnica Lagunillas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.100.132,87

euros.

Jaén, 12 de diciembre de 2002.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&54.578.


