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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 
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27 de agosto de 2004 - Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas publicado el 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). 1.633.195,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.539.353,71 euros.

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

 3.102/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-5/05 « Ser-
vicio de mantenimiento de aparatos e instalación 
de aire acondicionado 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: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-5/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento de aparatos e instalación de aire acondicionado en 
diversos centros 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 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). 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Técnicas de Mantenimiento Inmobi-

liario, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

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

 3.105/05. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el suministro de papel de fotoco-
piadora (50.000.000 hojas Din A4 y 1.500.000 
hojas Din A3) durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00009-2005.

2. Objeto del contrato.

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

fotocopiadora (50.000.0000 Din A4 y 1.500.000 Din 
A3).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 06/11/2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/01/2005.
b) Contratista: Antalis Iberia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.675,02 euros 

(245.920 euros para Din A4 y 14.755,02 euros para Din 
A3).

Zaragoza, 21 de enero de 2005.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 3.106/05. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el suministro de un espectrofotó-
metro electrónico de UHV de altas prestaciones 
para XPS para el INA.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 218/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de un espectrofotó-
metro electrónico de UHV de altas prestaciones para 
XPS para el INA.

b) Descripción del objeto: Suministro de un espec-
trofotómetro electrónico de UHV de altas prestaciones 
para XPS para el INA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20/10/2004.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/01/2005.
b) Contratista: Kratos Analytical Ltd.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 497.640 euros.

Zaragoza, 20 de enero de 2005.–El Rector P.D. (Reso-
lución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo de 
2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 3.811/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del con-
trato A.13/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.13/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestaciones de auditoría 
de las cuentas anuales de esta Universidad, correspon-
dientes a los ejercicios económicos de 2004 y 2005.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de esta Uni-

versidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se establece en dos períodos: Primer período: Des-
de 16 de marzo al 30 de junio de 2005. Segundo período: 
Desde 1.º de marzo al 30 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000 euros, a cargo de las siguientes anualida-
des: Anualidad de 2005, 40.000 euros; Anualidad de 
2006, 40.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91.497.42.41.
e) Telefax: 91.497.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 48 horas antes de la fecha limite de presenta-
ción.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la solvencia 
económica, financiera y técnica de las empresas licitan-
tes se acreditará mediante la documentación que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 21 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2005, en la Sala de Juntas 

del edificio del Rectorado.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deberán ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(2.101,17 €) irá a cargo de las empresas que resulte adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 4-6-02, «Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid», de 12-7-02), el Gerente, Fernando 
Casani Fernández. 


