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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hameg Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.399.990 pese-

tas.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.754.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de apa-
ratos de aire acondicionado para el Centro
de Cálculo de la Escuela Universitaria de
Informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-35/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de aparatos de aire acondicionado para el
Centro de Cálculo de la Escuela Universitaria de
Informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, 21 de octubre 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.324.654 pese-

tas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.761.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de rehabilitación de
las cornisas del edificio de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas. Expediente C-58/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-58/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de las cornisas del edificio de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 262, 2 de noviembre 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, 24.345.281 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Magerit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.450.036 pe-

setas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.763.

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 0, 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:
Servicio 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 la sótano-X, planta 0, plan-
ta 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141 a), Ley 13/1995).
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.312.925 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Dorsa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.985.395 pese-

tas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.766.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de una máquina de
inyección de plástico con destino al Depar-
tamento de Ingeniería Mecánica y de Fabri-
cación de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid. Expediente S-34/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-34/99.

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

máquina de inyección de plástico con destino al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabri-
cación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre 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, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mateu & Solé, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—3.770.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia téc-
nica a la realización del proyecto de eje-
cución de las obras de ampliación en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica.

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

Madrid, Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A-139/99.

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

tencia técnica a la realización del proyecto de eje-
cución de las obras de ampliación en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 15 de noviembre 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, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Yquex, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.750.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de reforma de desván
bajo bóveda de cubierta en la sala de máqui-
nas de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. Expediente C-106/99.

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

Madrid. Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-106/99.


