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Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
43/99, contratación del seguro multiriesgo
de oficinas y despachos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 5 de marzo de 1999, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 9 y 10 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
43/99, contratación del seguro multiriesgo de ofi-
cinas y despachos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, a favor de la empresa «Mu-
sini, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»,
por una cuantía de 5.300.000 pesetas.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&17.839-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las con-
sultorías y asistencias para la redacción de
los proyectos de ejecución y dirección de las
obras de construcción de la nueva biblioteca
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos y construcción de la nueva
biblioteca de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos (4.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: A-91/99 y A-92/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de las nuevas bibliotecas.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos y Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos (4.a fase).

c) Plazo de ejecución: Ocho y doce meses, res-
pectivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso número 1: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos, presupuesto,
17.131.112 pesetas.

Concurso número 2: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos, presupuesto, 12.376.294.

5. Garantía: Fianza provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09, 91 336 61 10 y

91 336 61 31.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez y a las once, respectivamente.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—18.777.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la realización de los servicios
auxiliares y de conserjería en horarios noc-
turnos y festivos, de 1 de abril a 31 de diciem-
bre de 1999. Expediente 63/99.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
30 de marzo y 13 de abril de 1999, para la rea-
lización de los servicios auxiliares y de conserjería
en horarios nocturnos y festivos de 1 de abril a
31 de diciembre de 1999, este Rectorado ha resuelto
declarar desierto el concurso.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 16 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» del 13), el Gerente, Mariano
Berges Andrés.—&17.756-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la realización de los servicios de
seguridad. Expediente 62/99.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
30 de marzo y 13 de abril de 1999, para la rea-
lización de los servicios de seguridad a partir del
1 de abril de 1999, este Rectorado ha resuelto decla-
rar desierto el concurso.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 16 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, del 13), el Geren-
te.—17.652-E.


