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c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23 y 45 27 80
(prefijo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General (Ser-
vicios Administrativos).

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, 21, primera planta.
3.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, número
30.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35001.

d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&43.094.

Resolución de la Universidad de Málaga por
la que se anuncia licitación por la modalidad
de concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro de redes de datos
de la Universidad de Málaga. Expediente
SU-03/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU-03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de redes de datos de la Universidad de Mála-
ga.

b) División por lotes y número: Lote 1, Red
troncal de datos de la Universidad de Málaga, y
lote 2, Red de datos del edificio Institutos de Inves-
tigación en el PTA.

d) Lugar de entrega: Especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega e instalación: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Campus e
Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número.
Edificio «Rectorado», segunda planta.

c) Localidad y código postal: Málaga 29013.
d) Teléfono: 213 25 12.
e) Telefax: 213 11 31.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Málaga, plaza de El Ejido, sin
número, edificio «Rectorado», planta baja, 29013
Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio «Rectorado», plaza de El

Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Campus e Infraestruc-
tura, edificio «Rectorado», fecha, hora y lugar de
la apertura de plicas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de defectos observados en la documentación.

Se publicará en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Campus e Infraestructura, edificio
«Rectorado», la fecha en que la Mesa de Contra-
tación hará pública la relación de defectos obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1999.

Málaga, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.—&42.104.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por la que se
convocan los concursos públicos números
10/2000, 11/2000, 12/2000, 13/2000,
14/2000 y 15/2000.

Objeto:

10/2000: Preimpresión e impresión del material
didáctico y publicaciones de la UNED, curso
2000-2001. Adjudicación por lotes.

11/2000: Impresión de sobres e impresos de
matrícula de la UNED.

12/2000: Preimpresión e impresión digital de
material didáctico y publicaciones de la UNED.

13/2000: Preimpresión e impresión de guías de
información general Enseñanzas Regladas, No
Regladas y Tercer Ciclo.

14/2000: Suministro de material didáctico poli-
copiado de la UNED.

15/2000: Preimpresión e impresión de material
diverso de la UNED.

Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000.

Presupuestos base de licitación:

10/2000: Lote 1, preimpresión, 80.000.000 de
pesetas; lote 2, impresión y reimpresión,
230.000.000 de pesetas.

11/2000: 55.000.000 de pesetas.
12/2000: 40.000.000 de pesetas.
13/2000: 95.000.000 de pesetas.
14/2000: 30.000.000 de pesetas.
15/2000: 8.000.000 de pesetas.

Garantías provisionales:

10/2000: Lote 1, 1.600.000 pesetas; lote 2,
4.600.000 pesetas.

11/2000: 1.100.000 pesetas.
12/2000: 800.000 pesetas.
13/2000: 1.900.000 pesetas.
14/2000: Se dispensa.
15/2000: Se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta 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; Terminará
el día 4 de diciembre de 1999. El presente anuncio
se envía para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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, sexta 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 día 15 de diciembre de 1999,
a las once 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, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&41.970.


