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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VII del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Sala de reuniones, planta baja, ala izquierda. Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser también enviadas
por correo, dentro del plazo de admision expresado
en el presente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este Organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciónes y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitidia
la proposicion si es recibida con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante diez días naturales,
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Ciudad Real, 23 de septiembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre
y «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de
septiembre), el Vicerrector de Centros e Infraes-
tructuras, Director de la Unidad de Contratos y
Patrimonio, según acuerdo de delegación de firma
de 17 de diciembre de 1997, Julián de la Morena
López.—&39.212.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. Expediente
99/1/3.014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor-

mático para la sala «Historia y Ciencias de la Músi-
ca».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, del día 4 de agosto 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Instrumentación y Componen-

tes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.799.000 pesetas.

Logroño, 16 de septiembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—38.116-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente O/07/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación a la nor-

mativa de accesibilidad en centros universitarios.
Fase III.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
julio 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,
29.999.992 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima» (INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.850.000 pesetas.

Murcia, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&38.324-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente O/08/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Glorietas en el vial

principal, junto al Hopital Clínico Veterinario y
acceso al CEBAS.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 16
de julio 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,
45.152.236 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Chelines, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.637.012 pesetas.

Murcia, 7 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&38.321-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente O/09/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/09/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Modificación trazado

cuádruple circuito subterráneo 20 KV. Molina Pue-
blo-Torres de Cotillas-Reserva Campus.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141, letras b y c).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Industrias Eléctricas Brocal,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.264.930 pesetas.

Murcia, 7 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&38.318-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de mejora de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Fores-
tal. Expediente C-42/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Fores-
tal.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 153,
de 28 de junio de 1999.



13094 Jueves 30 septiembre 1999 BOE núm. 234

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: Pedro Buendía Sáez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.896.166 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&38.114-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de saneamiento y acon-
dicionamiento de exteriores de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Aero-
náutica. Expediente C-31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-31/99.

2. Objeto del contrato:

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

to y acondicionamiento de exteriores de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 153, de
28 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,
8.198.982 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Buserma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.682.170 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&38.111-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de remodelación de
diversas aulas de la planta segunda de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas. Expediente C-34/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-34/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de diversas aulas de la planta segunda de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 153, de 28
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,
11.475.201 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Magerit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.294.913 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&38.113-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de
mobiliario para distintas zonas de la Biblio-
teca y Museo de Instrumentación Topográ-
fica y Cartografía de la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Topográfica.
Expediente S-23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-23/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de mobiliario para distintas zonas de la Biblio-

teca y Museo de Instrumentación Topográfica y Car-
tografía de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Topográfica.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 157,
de 2 de julio 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,
19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Modulabo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.100.000 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&38.110-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de construcción de
entreplanta y acondicionamiento de espacio
para el Laboratorio de Estructuras de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales. Expediente C-48/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-48/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de entreplanta y acondicionamiento de espacio
para el Laboratorio de Estructuras en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 157,
de 2 de julio 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,
35.968.255 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Seranco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.871.388 pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&38.115-E.


