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2. Objeto de contrato:

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

desván bajo bóveda de cubierta en la sala de máqui-
nas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.

d) Boletín o diario oficia y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 15 de noviembre de 1999.
Concurso desierto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 141.a) de la Ley 13/1995].
c) Forma: Restringido.

4 Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.124.895 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ceinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.118.600 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.753.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de climatización en
aula de Dibujo de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales. Expediente
C-103/99.

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-103/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción en aula de Dibujo de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, 19 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, 18.178.404 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Acit-Air, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.067.654 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.756.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras para la nueva distri-
bución de despachos del edificio en la calle
Alenza, número 4, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas.

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-119/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras para la nueva

distribución de despachos del edificio en la calle
Alenza, número 4, de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, 3 de diciembre 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, 153.065.623 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.110.853

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.759.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de 10 taquímetros
electrónicos para el Departamento de Inge-
niería Topográfica y Cartografía de la Escue-
la Universitaria de Ingeniería Técnica Topo-
gráfica. Expediente S-39/99.

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: S-39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 10 taquímetros elec-

trónicos para el Departamento de Ingeniería Topo-
gráfica y Cartografía de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Topográfica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, 5 de noviembre 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, 8.619.960 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Leica Geosystems, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.138.870 pe-

setas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.758.


