
BOE núm. 81 Martes 4 abril 2000 4693

d) Importe de adjudicación: Importe total anual
de 113.541.776 pesetas y un precio/hora de 1.717
pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.015.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
17 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 8/2000 «Suministro de sobres
impresos».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

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

impresos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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, 26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Tompla Sobre Exprés,

Sociedad Limitada» y «Manipulados Plana, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pese-

tas a cada contratista.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.004.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 17 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 7/2000 «Suministro de
material impreso de oficina».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial impreso de oficina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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, 26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Guthersa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.000.000 de

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.012.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
17 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 6/2000 «Servicio de papel para foto-
copiadora».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

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

para fotocopiadora.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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, 28.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox Oficce Supplies, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.000.000 de

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.014.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 17 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 9/2000 «Suministro de
material informático consumible».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial informático consumible.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Guthersa, Sociedad Anónima»

y «Alpadi, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas a cada contratista.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.001.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
17 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 5/2000 «Suministro de material de
oficina».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alpadisa, Sociedad Anónima»

y «Guthersa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas a cada contratista.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.016.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 20 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 17/2000 «Suministro de
material de ferretería».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial de ferretería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Julián Andrés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Geren-
te, Luis Herrero Juan.—&16.008.


