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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: SAE Ibertest.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.937.140 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—3.840.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de remodelación de
aulas en planta sótano -X, planta -O, planta
-1 y planta -3 de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. Expediente C-46/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-46/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de aulas en planta sótano -X, planta -O, planta
-1 y planta -3 de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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 o canon de
explotación: Importe total, 20.470.573 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—3.841.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de construcción de la
nueva biblioteca de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos (cuarta fase).
Expediente C-76/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid, Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-76/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la nueva biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos (cuarta fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 257.687.059 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ceinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 235.785.000

pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&4.106.

Resolución de la Universidad de Valladolid,
de 18 de noviembre de 1999, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para con-
tratar el cableado del Palacio de Congresos
de la Universidad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T0501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado estructural
de las cuatro plantas del Palacio de Congresos Con-
de Ansurez, de la Universidad de Valladolid.

c) División por lotes y número: El suministro
no está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Palacio de Congresos Con-
de Ansurez. Calle Real de Burgos, sin número,
47011 Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Universidad de Valla-
dolid.

b) Domicilio: Casa del Estudiante. Calle Real
de Burgos, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 30 00, extensión 24347.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Valla-
dolid.

2.o Domicilio: Casa del Estudiante. Calle Real
de Burgos, sin número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47011.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas a la definida en el presupuesto
objeto de licitación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Casa del

Estudiante. Calle Real de Burgos, sin número.
c) Localidad: 47011 Valladolid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 18 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jesús María Sanz Serna.—&5.277.


