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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&7.675.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 15
de noviembre de 1999, por la que se convoca
el concurso público número 29/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 29/2000. Realización
de programas audiovisuales de audio y vídeo y de
la televisión educativa.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29/2000, 150.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 29/2000, 2 por 100,
3.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-398 74 28.
e) Telefax: 91-398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará el día 12 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, proporcionalmente a cada con-
trato.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&6.112.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 16
de noviembre de 1999, por la que se convocan
los concursos públicos números 30/2000,
31/2000, 32/2000, 33/2000 y 34/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

30/2000: Duplicación de material audiovisual e
informático.

31/2000: Diversos trabajos de imprenta para el
CEMAV.

32/2000: Suministro de estuches y maletines de
plástico para contener material audiovisual.

33/2000: Suministro de cinta virgen.
34/2000: Impresión de material diverso de la

UNED para los cursos de verano y escuela de verano
(convocatoria año 2000).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el día 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

30/2000: 27.000.000 de pesetas (adjudicación por
lotes).

31/2000: 15.000.000 de pesetas.
32/2000: 10.000.000 de pesetas.
33/2000: 22.500.000 pesetas (adjudicación por

lotes).
34/2000: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa para todos
los concursos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&6.114.


