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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 28/2000 «Mantenimiento
de los medios técnicos de la UNED».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

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

medios técnicos de la UNED.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Audio y Teledifusión, Sociedad

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

anual de 4.270.104 pesetas, y 8.000.000 de pesetas
para recambio de piezas.

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 Vicerrector
de Metodología, Medios y Tecnología, José Javier
San Martín Sala.—15.988.

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 26/2000 «Producción, impresión y
personalización de títulos oficiales univer-
sitarios y propios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 26/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sión y personalización de títulos oficiales univer-
sitarios y propios de la UNED.

c) Lotes: Lote I (Títulos oficiales universitarios),
y lote II (Títulos propios).

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, 28.000.000 de pesetas.
Desglose en lotes: Lote I, 18.000.000 de pesetas;
lote II, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Signe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I,

18.000.000 de pesetas; lote II, 10.000.000 de
pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—15.989.

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 22/2000 «Impresión de trípticos y
folletos breves de información».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ticos y folletos breves de información.
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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Lerko Print, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—15.995.

Resolución de la Universidad de Vigo referente
a las siguientes adjudicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, este Rector
resuelve hacer público el resultado de las adjudi-
caciones de los expedientes que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas extranjeras, españolas y CD-ROMs para la
Biblioteca Central de la Universidad de Vigo. Tres
lotes.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de noviembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 3 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, 139.290.882 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fechas: Lote 1, 30 de diciembre de 1999;
lote 2, 30 de diciembre de 1999 y lote 3, 30 de
diciembre de 1999.

b) Contratistas: Lote 1, «Swets & Zeitlinger,
B.V.»; lote 2, Marcial Pons Librero y lote 3, Green-
data.

c) Nacionalidades: Lote 1, holandesa; lote 2,
española y lote 3, española.

d) Importes de adjudicación: Lote 1, 94.756.421
pesetas, IVA incluido; lote 2, 5.545.942 pesetas,
IVA incluido y lote 3, 37.828.716 pesetas, IVA
incluido.

Vigo, 21 de marzo de 2000.—El Rector (Por dele-
gación en R.R. de 3 de marzo de 1999), el Gerente,
Julio Taboada Pérez.—&15.801.


