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

c) Número de expediente: P-53/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la plan-

ta piloto de Tecnología de Alimentos del Departamento 
de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimen-
tos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

c) Lote: Sí, 5 lotes.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.902,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Bio Spin, Lotes 1,3,4 - Josefa Hevilla 

Beltrán, Lotes 2,5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bio Spin: Lote 1):

92.750,00 euros; lote 3): 38.100,00 euros; lote 4): 40.100 
euros. Josefa Hevilla Beltrán: Lote 2): 24.354,00 euros; 
lote 5): 14.850,00 euros. Total Importe adjudicación: 
210.154,00 euros.

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

 3.096/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-10/05 
«Mantenimiento y conservación de asistencia 
técnica para el mantenimiento y conservación de 
la Red Telefónica (Ibercom) 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-10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de asistencia técnica para el mantenimiento y 
conservación de la Red Telefónica (Ibercom) 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 27 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Telsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.693,68 euros.

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

 3.097/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-1/05 «Con-
servación y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, mecánicas, pintura y carpintería del 
Campus de Somosaguas de la Universidad Com-
plutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dire-
cción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-1/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones eléctricas, mecánicas, pintura 
y carpintería del Campus de Somosaguas de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
27 de agosto de 2004. Fecha de publicación en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», 14 de agosto 
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), 504.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Técnicas de Mantenimiento Inmobi-

liario, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 492.000,00 euros.

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

 3.099/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-6/05 «Servi-
cio de mantenimiento y conservación de aparatos 
elevadores en diversos centros de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dire-
cción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-6/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento y conservación de aparatos elevadores en diver-
sos centros 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», 
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), 210.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.360,00.

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

 3.100/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-2/05 «Servi-
cio de mantenimiento de las instalaciones de 
climatización (Frío/Calor) de diversos edificios y 
los mantenimientos del Hospital de Ganado de la 
Facultad de Veterinaria, Clínica Podológica, 
Facultad de Informática y Aulario y Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Químicas 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-2/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones de climatización (Frío/Calor) 
de diversos edificios y los mantenimientos del Hospital 
de Ganado de la Facultad de Veterinaria, Clínica Podoló-
gica, Facultad de Informática y Aulario y Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 27 
de agosto de 2004 - Fecha de publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas 17 de agosto 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). 700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Técnicas de Mantenimiento Inmobi-

liario, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 623.000,00 euros.

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

 3.101/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-60/04 
«Servicio de Vigilancia y Seguridad 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-60/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad en distintos edificios de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 


