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Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de aire
acondicionado en aulas y laboratorios docen-
tes de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de

Madrid. Rectorado.
b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-18/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de aire acondicionado en aulas y laboratorios
docentes de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.166.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Promán Proyectos y Servicios

de Mantenimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.502.000 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.416-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de un
transformador para la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-15/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un transformador para la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.993.180 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Masoll, Sociedad Anónima»,

Instalaciones Eléctricas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.834.817 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.413-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de equipamiento
para el aulario de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de

Madrid. Rectorado.
b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-16/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento para el aulario de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 25.999.776 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.698.239 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.415-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ejecución y
dirección de las obras de construcción de
la nueva biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos. Expe-
diente A-92/99 RB.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de

Madrid. Rectorado.
b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A-92/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de la nueva biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes Agrónomos.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 4 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.376.294 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: Enrique López-Izquierdo Camino.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.599.063 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.418-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras en buhardilla-torreón
sudoeste para Departamento de Matemática
Aplicada a la Ingeniería Agronómica y Uni-
dad de Estadística en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos. Expe-
diente C-9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras en buhardi-

lla-torreón sudoeste para Departamento de Mate-
mática Aplicada a la Ingeniería Agronómica y Uni-
dad de Estadística en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos Agrónomos.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.526.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Codobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.335.881 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.417-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para selección de una mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público de Radiotelevisión Española, de fecha 17
de junio de 1999, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar el
concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre de 1998,
bajo el expediente 43/98, selección de una mutua
de accidentes de trabajos y enfermedades profesio-
nales, a la empresa Asepeyo, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social, número 151.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director del Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&31.288-E.


