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Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un ergómetro portátil con
sistema telemétrico, con destino a la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Física y
Depo r t i v a d e To l e do . Exped i en t e
1150/98/FISDEPTOL/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1150/98/FISDEP-
TOL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de ergómetro portátil con sistema
telemétrico.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hans E. Ruth, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.198.082 pesetas.

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1998.—El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de mayo de 1998
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto,
«DOCM» de 18 de septiembre), el Gerente José
Luis González Quejigo.—&9.069-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de una planta piloto de secado
de productos agroalimentarios, con destino
a la ETS de Ingenieros Agrónomos de Alba-
cete. Expediente 1143/98/AGROAL-
BA/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1143/98/AGROAL-
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una planta piloto de

secado de productos agroalimentarios.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Técnica Mecánica San Pe Ra

To, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1998.—El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de mayo de 1998
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto,
«DOCM» de 18 de septiembre), el Gerente José
Luis González Quejigo.—&9.067-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un sistema de registro y
seguimiento de movimientos oculares (pu-
pilómetro), con destino a la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y Deportiva
de Toledo. Expediente 1149/98/FISDEP-
TOL/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1149/98/FISDEP-
TOL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de sistema de registro y seguimiento
de movimientos oculares (pupilómetro).

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Psicología y Material Técnico S.

Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.490.000 pesetas.

Ciudad Real, 30 de diciembre de 1998.—El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de mayo de 1998
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto,
«DOCM» de 18 de septiembre), el Gerente José
Luis González Quejigo.—&9.065-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un respirómetro electrolítico
con ocho cédulas de electrólisis, con destino
al Departamento de Ingeniería Química.
Expediente 1139/98/INGQUI/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1139/98/ING-
QUI/SUMI.

2. Objeto del contrato:

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

trolítico con ocho cédulas de electrólisis.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: «Neurtek Medio Ambiente,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.452.000 pesetas.

Ciudad Real, 20 de enero de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de mayo de 1998
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto,
«DOCM» de 18 de septiembre), el Vicerrector de
Centros e Infraestructuras, Antonio de Lucas Mar-
tínez.—&9.070-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 9/99, suministro de armarios.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 5 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10.a y 11.a del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
9/99, suministro de armarios, a la empresa «Iono,
Sociedad Anónima», por importe de 10.000.000 de
pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.768-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 7/99, suministro e instalación de 100
ordenadores con destino a los negociados de
alumnos de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 5 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artícu-
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 7/99, suministro e instalación de 100 orde-
nadores con destino a los negociados de alumnos
de la UNED, a la empresa «Infogroup Sistemas,
Sociedad Anónima», por un importe de 16.774.455
pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.769-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 23/99, servicio de mensajería.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 16 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10.a y 11.a del pliego
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de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
23/99, servicio de mensajería, a favor de la empre-
sa «M. D. L. Mensajería Distribución Logística,
Sociedad Limitada», por importe de 15.500.000
pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.798-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 6/99, realización de programas audio-
visuales de audio y vídeo y de la televisión
educativa.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 23 de septiembre de 1998, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los ar-
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 6/99, realización de programas audiovisua-
les de audio y vídeo y de la televisión educativa,
en los siguientes términos:

«Imagen Line, Sociedad Anónima», por importe
de 21.000.000 de pesetas.

«Laya Producciones, Sociedad Limitada», por un
importe de 21.000.000 de pesetas.

«Televisión y Sonido Telson, Sociedad Anónima»,
por importe de 98.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.770-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 25/99, servicio de tres furgonetas.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por resolución de este Rec-
torado de fecha 16 de octubre de 1998, y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cláusulas décima y undécima del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,

He resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 25/99, servicio de tres furgonetas, a favor de
la empresa «Urbano, Sociedad Anónima», por un
precio de 41.760 pesetas las tres furgonetas, y un
precio de 10.231.200 pesetas para doscientos cua-
renta y cinco días laborables en el año 1999.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.804-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 4/99, servicio de limpieza de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 23 de septiembre de 1998, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los ar-
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 4/99, servicio de limpieza de la UNED,
a la empresa «Conservación de Edificios y Exte-
riores, Sociedad Anónima», por un importe de
138.572.712 pesetas, para todo el año 1999.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.774-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 5/99, servicio de vigilancia de los edificios
de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 23 de septiembre de 1998, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los ar-
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 5/99, servicio de vigilancia de los edificios
de la UNED, a favor de la empresa «Black Star,
Sociedad Limitada», por un importe de 107.886.420
pesetas, para el año 1999.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.772-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 24/99, servicio de dos microbuses.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 16 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artícu-
los 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 24/99, servicio de dos microbuses, a favor
de Javier Martín González, por importe de
7.223.238 pesetas/año, 18.003 pesetas/día (micro-
bús 1) y 12.720 pesetas/día (microbús 2).

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.779-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 3/99, servicio de mantenimiento de los
equipos de videoconferencia.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 23 de septiembre de 1998, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los ar-
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 3/99, servicio de mantenimiento de los equi-
pos de videoconferencia, a favor de la empresa «Te-
lindus, Sociedad Anónima», por un importe de
8.665.200 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.775-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
26/99, reproducción del boletín interno de
coordinación informativa.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 16 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10.a y 11.a del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
26/99, reproducción del boletín interno de coor-

dinación informativa, a la empresa «Lerko Print,
Sociedad Anónima», por importe de 13.000.000 de
pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.800-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 22/99, suministro de bases de datos
bibliográficas extranjeras en CD-ROM.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 16 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10.a y 11.a del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
22/99, suministro de bases de datos bibliográficas
extranjeras en CD-ROM, a la empresa «Ebsco Subs-
cription Services Europe», por un importe de
9.399.338 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.799-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
10/99, suministro de material de ferretería.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 5 de octubre de 1998, y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10.a y 11.a del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
10/99, suministro de material de ferretería», a favor
de «Julián Andrés, Sociedad Anónima, por importe
de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—&8.795-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 2/99, suministro e instalación de una
red troncal ATM y sistema de gestión de
red para la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 23 de septiembre de 1998, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los ar-
tículos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusulas décima y undécima
del pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso, ha resuelto adjudicar el concurso público
número 2/99, suministro e instalación de una red
troncal ATM y sistema de gestión de red para la
UNED, a favor de la empresa «Telefónica, Sociedad
Anónima», por un importe de 92.954.572 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—8.776-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 39/99, suministro de diverso material
fotocopiado.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de diciembre de 1998, y de


