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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.999.941 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.499.947 pesetas.

Valencia, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&23.077.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de las obras del proyecto de mejora de las
instalaciones eléctricas del embalse del
R e g a j o ( C a s t e l l ó n ) . C l a v e F . P .
100.198/1998.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1431/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las ins-

talaciones eléctricas del embalse del Regajo (Cas-
tellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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, 14.607.248 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Don Inocencio Gómez Calata-

yud.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.937.234 pesetas.

Valencia, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&23.078.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0027/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación de la acequia XVI-A, desde el hectómetro
15,97 al hectómetro 43,40, en la margen derecha
de los riegos del Alagón (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.465.995 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Hijos de Gon-

zález Meras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.114.300 pesetas.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&23.091.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 10 de febrero
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 31/2000
«Diversos trabajos de imprenta para el
CEMAV».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 31/2000.

2. Objeto del contrato:

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

imprenta para el CEMAV.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de diciembre 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Gráficas Alberdi, Sociedad

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

pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Rector, por
delegación (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.—&23.379.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 10 de febrero
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 33/2000
«Suministro de cinta virgen».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 33/2000.

2. Objeto del contrato:

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

virgen.
c) Lotes: Lote 1, cinta de audiocasete virgen

para el copiado alta velocidad; lote 2, cinta de vídeo
profesional; lote 3, cinta de audio virgen de 1/4;
lote 4, cinta de videocasete doméstico virgen.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de diciembre 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, 22.500.000 pesetas
(135.227,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 10 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Boc, Sociedad Anó-

nima»; lote 2, «Acysa, Suministros Audiovisuales,
Sociedad Limitada»; lote 3, «El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima»; Lote 4, «Boc, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 7.139.220 pese-

tas; 12.000.000 de pesetas, 700.176 pesetas, y
228.752 pesetas (respectivamente).

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Rector, por
delegación (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.—&23.327.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 11 de febrero
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 34/2000
«Impresión de material diverso de la UNED
para los cursos de verano y escuela de verano»
(convocatoria año 2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 34/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de diciembre 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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Grabar, Comunicación Gráfica

Digital, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el
Vicerrector de Extensión Universitaria, José Luis
Fernández Marrón.—&23.328.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 16 de febrero
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 29/2000
«Realización de programas audiovisuales de
audio y vídeo y de la televisión educativa».

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número del expediente: 29/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de pro-

gramas audiovisuales de audio y vídeo y de la tele-
visión educativa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: 8 de diciembre de 1999.


