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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publi-

caciones periódicas para el año 2000 con destino
a las hemerotecas de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Lote número 1, publicaciones espa-
ñolas; lote número 2, publicaciones en CD-Rom
y lote número 3, publicaciones no españolas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 190.000.000 de pesetas
(1.141.093,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lote número 1 (publicaciones

españolas): Librería Díaz de Santos; lote número
2 (publicaciones en CD-Rom), Green Data y lote
número 3 (publicaciones no españolas), desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

13.339.180 pesetas y lote número 2, 7.731.731
pesetas.

Málaga, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Antonio Díez de los Ríos.—&1.821.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de enero del 2000,
por la que se convoca el concurso público
número 38/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 38/2000 suministro
de diverso material informático por lotes.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato al 31 de diciembre del 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, Lote I, 104.000.000 de
pesetas.

Lote II, 40.000.000 de pesetas.
Lote III, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que concursa.

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, número 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 4 de marzo del 2000.
El presente anuncio se envía con fecha 12 de enero
del 2000 para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 4 de marzo del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.a Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.a 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 Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo del 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&1.908.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de la biblio-
teca de Ciencias Jurídico-Sociales, campus
del Cristo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica de la Universidad de Oviedo.
c) Número de expediente: OM10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras en la biblioteca

de Ciencias Jurídico-Sociales, campus del Cristo de
la Universidad de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 de agosto 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, 553.703.767 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Sampedro Construc-

ciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.230.595 pese-

tas.

Oviedo, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&1.694.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras del edificio
de Enfermería y Fisioterapia, campus del
Cristo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica de la Universidad de Oviedo.
c) Número de expediente: OM9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras del edificio de

Enfermería y Fisioterapia, campus del Cristo, de
la Universidad de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 de agosto 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, 446.671.461 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Martínez Núñez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 398.609.612

pesetas.

Oviedo, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&1.684.


