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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 20/2000 «Suministro de
diverso material fotocopiado».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

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

material fotocopiado.
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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Faster (COPLASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 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.—&16.010.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
20 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 18/2000 «Suministro de armarios
y estanterías».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 18/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rios y estanterías.
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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iono, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 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.—&16.006.

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 19/2000 «Suministro, des-
montaje e instalación de mamparas varias
y encimeras».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

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

taje e instalación de mamparas varias y encimeras.
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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Imasoto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Rec-
tor, P.D. (Resolución de 23 de junio de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Gerente,
Luis Herrero Juan.—&16.002.

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 públi-
co número 21/2000 «Reproducción del “Bo-
letín Interno de Coordinación Informativa”».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

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

«Boletín Interno de Coordinación Informativa».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Lerko Print, Sociedad Anóni-

ma» (Coplasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 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.—&15.999.

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 16/2000 «Suministro de
material eléctrico».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial eléctrico.
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: «Redondo y García, Sociedad

Anónima».
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.—&16.011.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 21 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 23/2000 «Servicio de trans-
porte de personal».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

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

del anuncio de licitación: 25 de noviembre 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, 23.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Samar Tourist Bus, Sociedad

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

de 20.784.000 pesetas y un precio por día de ruta
efectivamente realizada de 13.000 pesetas para las
rutas 1, 2, 3, 4, 5 y 7; y de 10.000 pesetas para
la ruta 6.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de julio), el Gerente, Luis
Herrero Juan.—15.991.


