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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 undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas que
rige este concurso, ha resuelto adjudicar el con-
curso público número 39/99, suministro de diverso
material fotocopiado, a favor de la empresa «Fas-
ter, Sociedad AnónimaW (COPLASA), por un
importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.792-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 40/99, servicio de mantenimiento de 36
máquinas lectoras ópticas.

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
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 40/99, servicio de mantenimiento
de 36 máquinas lectoras ópticas, a favor de la empre-
sa «Comaof, Sociedad Anónima», por un im-
porte de 8.138.698 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.790-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 27/99, suministros de trabajos de pro-
ducción, impresión y personalización de títu-
los oficiales universitarios y propios.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 29 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 undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas que
rige este concurso, ha resuelto adjudicar el concurso
público número 27/99, suministros de trabajos de
producción, impresión y personalización de títulos
oficiales universitarios y propios editados por la
UNED, a favor de la empresa «Signe, Sociedad
Anónima, Sistemas de Legitimación», por un
importe de 28.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.782-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 29/99, servicio de mantenimiento del par-
que microinformático.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 29 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 29/99, servicio de mantenimiento del par-
que microinformático, a favor de la empresa «Venta
de Equipos y Mantenimientos Auxiliares, Sociedad
Anónima» («VEMA Oficinas, Sociedad Anónima»),
por un importe de 11.020 pesetas por reparación
y un total de 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.783-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 28/99, servicio de mantenimiento de las
redes de comunicación de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 29 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 28/99, servicio de mantenimiento de las
redes de comunicación de la UNED, a favor de
la empresa «Alhambra Systems, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.784-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 37/99, impresión de material diverso para
los cursos de verano y escuelas de verano.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de noviembre 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 37/99, impresión de material diverso para
los cursos de verano y escuelas de verano, a la
empresa «Artes Gráficas Rugarte, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.789-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 31/99, impresión de trípticos de infor-
mación y folletos breves.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 29 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 31/99, impresión de trípticos de informa-
ción y folletos breves, a la empresa «Lerko Print,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.000.000
de pesetas.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.793-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
18/99, preimpresión e impresión de las
guías de facultades y programas especiales.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 9 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

18/99, preimpresión e impresión de las guías de
facultades y programas especiales, a favor de las
empresas:

Preimpresión:

«Diseño y Comunicación Visual, Sociedad Limi-
tada», por importe de 6.000.000 de pesetas.

«Fernández Ciudad, Sociedad Limitada», por
importe de 4.000.000 de pesetas.

Impresión:

«Ediciones Informatizadas, Sociedad Anónima»
(EINSA), por importe de 65.000.000 de pesetas.

«Torán, Sociedad Anónima», por importe de
20.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&8.766-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
20/99, suministro de material didáctico foto-
copiado.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 9 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
20/99, suministro de material didáctico fotocopiado,
a favor de las empresas:

«Rugarte, Sociedad Limitada», por importe de
20.000.000 de pesetas.

«Jacaryan, Sociedad Anónima», por importe de
10.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&8.796-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
21/99, suministro de trabajos de impresión
de material diverso.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 9 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
21/99, suministro de trabajos de impresión de mate-
rial diverso, a favor de las empresas:

«Grabar, Comunicación Gráfica Digital, Sociedad
Limitada», por importe de 3.000.000 de pesetas.

«Gráficas Alberdi, Sociedad Anónima», por
importe de 5.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&8.802-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 19/99, suministro de sobres e impresos
de matrícula.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 9 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
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número 19/99, suministro de sobres e impresos de
matrícula, a favor de la empresa «Manipulados Espe-
ciales de Papel, Sociedad Anónima» (MEPSA), por
importe de 55.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.778-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 1/99, adquisición de equipos de video-
conferencia.

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 1/99, adquisición de equipos de videocon-
ferencia, a la empresa «Telindus, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 83.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.777-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 17/99, preimpresión, impresión y reim-
presión de material didáctico y publicaciones
(por lotes).

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 9 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 17/99, preimpresión, impresión y reimpre-
sión de material didáctico y publicaciones (por
lotes), a favor de las empresas:

Preimpresión: Lote 1:

José Antonio Delicado Molina, por importe de
7.000.000 de pesetas.

Isabel Revuelto Bárcena, por importe de
8.000.000 de pesetas.

Preimpresión e impresión: Lotes 1 y 2:

«Lerko Print, Sociedad Anónima», por importe
de 105.000.000 de pesetas.

«Fernández Ciudad, Sociedad Limitada», por
importe de 70.000.000 de pesetas.

«Grabar, Comunicación Gráfica Digital, Sociedad
Limitada», por importe de 25.000.000 de pesetas.

«Imprenta Fareso, Sociedad Anónima», por
importe de 10.000.000 de pesetas.

«Impresos y Revistas, S. A.» (IMPRESA), por
importe de 80.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.781-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 34/99, suministro de cinta virgen (por
lotes).

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de noviembre 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 34/99, «Suministro de cinta virgen (por
lotes)», a favor de las empresas:

Lote I: «Duplinter, Sociedad Anónima», por
importe de 7.230.980 pesetas.

Lote II: «ACYSA, Suministros Audiovisuales,
Sociedad Limitada», por importe de 2.416.860 pese-
tas.

Lote III: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
por importe de 691.824 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.787-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 33/99, suministro de estuches y maletines
de plástico para contener material audio-
visual.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por resolución de este Rec-
torado de fecha 3 de noviembre de 1998, y de acuer-
do, 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,

Ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 33/99, suministro de estuches y maletines de
plástico para contener material audiovisual, a favor
de «Mytplast, Sociedad Anónima», por importe de
7.348.600 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&8.806-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
32/99, duplicación de material audiovisual
e informático (por lotes).

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de noviembre 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 10 y 11 del
pliego de cláusulas administrativas que rige este
concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
32/99, duplicación de material audiovisual e infor-
mático (por lotes), a favor de las empresas:

Lote I: «Duplinter, Sociedad Anónima», por
importe de 7.292.920 pesetas.

Lote II: «Boc, Sociedad Anónima», por importe
de 6.520.650 pesetas.

Lote III: «Backup, Sociedad Anónima», por
importe de 4.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&8.794-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 36/99, mantenimiento de los medios téc-
nicos.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de noviembre 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 36/99, mantenimiento de los medios téc-
nicos, a favor de la empresa «Vitel, Sociedad Anó-
nima», por importe de 13.804.000 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.785-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 35/99, diversos trabajos de imprenta para
el CEMAV.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este Rec-
torado de fecha 3 de noviembre de 1998, y de acuer-
do, 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,
ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 35/99, diversos trabajos de imprenta para el
CEMAV, a favor de las empresas «Grabar, Comu-
nicación Gráfica Digital, Sociedad Limitada», por
importe de 9.000.000 de pesetas, y «Gráficas Alber-
di, Sociedad Anónima», por importe de 6.000.000
de pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—8.791-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público núme-
ro 42/99.

Objeto: 42/99 Servicio de mantenimiento del hard-
ware y software de 16 equipos RM.

Plazo de ejecución: Desde su firma al 31 de diciem-
bre de 1999.

Presupuesto base de licitación: Lote 1, 6.500.000
pesetas. Lote 2, 8.500.000 pesetas.

Garantía provisional: Se dispensa.
Obtención de documentación e información: Sec-

ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri-
llo, número 38, 6.a planta, 28015 Madrid, teléfono
91 398 74 28, fax 91 398 75 85. Horario: De lunes
a viernes (de nueve a catorce horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, 6.a planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el octavo día hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las doce horas, en el salón de actos
de la calle Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&10.000.


