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 3.081/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-12/05 
«Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de los edificios de los Colegios Ma-
yores de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-12/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento y conservación de las instalaciones de los edifi-
cios de los Colegios Mayores de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 27 
de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 170.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Integra Mgsi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.183,52 euros.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro
López Cuadra. 

 3.083/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-9/05 «Ser-
vicio de mantenimiento, conservación, así como 
retimbrado y carga de las instalaciones de protec-
ción contra incendios (detección-extintores de 
incendios, bíe, extintores manuales) para la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-9/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento, conservación, así como retimbrado y carga de las 
instalaciones de protección contra incendios (detección-
extintores de incendios, bíe, extintores manuales) para la 
Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
27 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 201.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.

b) Contratista: Protección Contra Incendios y Segu-
ridad, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.584,00 euros.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.084/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-54/04 «Pla-
nes de emergencia y autoprotección en distintos 
edificios de la Universidad Complutense de Ma-
drid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-54/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Planes de emergencia y 

autoprotección en distintos edificios de la Universidad 
Complutense de Madrid.

c) Lote: Sí, 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
24 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S. A.-Emgloba 

Servicios Generales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Eulen Seguridad, S. A.; 

Lote A) 84.843,58 euros. Emgloba Servicios Genera-
les, S.L. Lote B) 43.960,00 euros. Importe Total de adju-
dicación 128.803,58 euros.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.085/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-3/05 «Ser-
vicio de Mantenimiento, inspección, limpieza, 
revisión, reparación y comprobación de las dis-
tintas instalaciones de gases combustibles de la 
Universaidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-3/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento, inspección, limpieza, revisión, reparación y 
comprobación de las distintas instalaciones de gases 
combustibles de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
27 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 99.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Remica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.704,95 euros.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.086/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-49/04
«Suministro e Instalación de equipamiento elec-
trónico de red para dar servicio a las nuevas ins-
talaciones de cableado y ampliaciones en diversos 
edificios de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales en el Campus de Somosaguas de 
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-49/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

de equipamiento electrónico de red para dar servicio a las 
nuevas instalaciones de cableado y ampliaciones en di-
versos edificios de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en el Campus de Somosaguas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hewlett Packard Española S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.821,08 euros.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.088/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-50/04 «Su-
ministro e instalación del cableado estructurado 
de datos en varios edificios correspondiente a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, en el Campus de Somosaguas de la Universi-
dad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-50/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

del cableado estructurado de datos en varios edificios 
correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, en el Campus de Somosaguas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Siemens.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.324,52 euros.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.089/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-46/04 «Su-
ministro e instalación del equipamiento de las 
aulas de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-46/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

del equipamiento de las aulas de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 18 
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.211,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Federico Giner, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.199,83 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro Ló-
pez Cuadra. 

 3.090/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-48/04, 
«Suministro e instalación de un sistema Multi-
procesador de Altas Prestaciones para Cálculo 
Científico para los Servicios Informáticos de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-48/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema Multiprocesador de Altas Prestaciones 
para Cálculo Científico para los Servicios Informáticos 
de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 27 de agosto de 2004 y Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas publicado el 17 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Silicon Graphics, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro 
López Cuadra. 

 3.091/05. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se hace pública la siguien-
te adjudicación del Concurso P-40/04, «Suscrip-
ción de pólizas de seguro en diversos ramos por la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-40/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suscripción de pólizas de 

seguro en diversos ramos por la Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 27 
de agosto de 2004 y fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Comunidad Europea, 17 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.555.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Banco Vitalicio de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 935.538,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro 
López Cuadra. 

 3.093/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-36/04, 
«Suministro e instalación de equipamiento para 
la cocina de la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-36/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento para la cocina de la Facultad de Cien-
cias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 6 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2004.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.530,92 euros.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro 
López Cuadra. 

 3.094/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-11/05 «Ser-
vicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas y piscinas de la Universi-
dad Comptense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-11/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento y conservación de las instalaciones deportivas y 
piscinas de la Universidad Comptense de Madrid.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 27 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Integra Mgsi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.990,77 euros.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Gerente, Isidro
López Cuadra. 

 3.095/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-53/04 
«Equipamiento de la planta piloto de Tecnología 
de Alimentos del Departamento de Nutrición, 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.


