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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, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 16 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Ibis Media, Sociedad Limita-

da» y «Televisión y Sonido Telson, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.000.000 de

pesetas y 75.000.000 de pesetas respectivamente.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—23.329.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 2 de marzo
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número
11/2000, impresión de sobres e impresos
de matrícula de la UNED.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

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

e impresos de matrícula de la UNED.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 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, 55.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima» (IMPRESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&23.307.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 2 de marzo
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número
10/2000, preimpresión e impresión de mate-
rial didáctico y publicaciones de la UNED
2000-2001. Adjudicación por lotes.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

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

impresión de material didáctico y publicaciones de
la UNED 2000-2001».

c) Lotes: Adjudicación por lotes:

Lote I: Preimpresión.
Lote II: Impresión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 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, 310.000.000 de pesetas
(1.863.137,52 euros):

Lote I: 80.000.000 de pesetas.
Lote II: 230.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: Madrid, 2 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Moire Composició, Sociedad Anónima»
y «Safekat, Sociedad Limitada».

Lotes I y II: «Tesitex, Sociedad Limitada», «So-
ciedad Anónima de Fotocomposición», «Gráficas
Mar-Car, Sociedad Anónima», «Color 2002, Socie-
dad Limitada», «Grabar, Comunicación Gráfica
Digital, Sociedad Limitada», «Lerko Print, Sociedad
Anónima» y «Fernández Ciudad, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas; 12.000.000 de pesetas; 23.000.000 de pese-
tas; 25.000.000 de pesetas; 25.000.000 de pesetas;
32.000.000 de pesetas; 31.000.000 de pesetas;
73.000.000 de pesetas y 76.000.000 de pesetas
(respectivamente).

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&23.310.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 2 de marzo
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número
14/2000, suministro de material didáctico
policopiado de la UNED.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número del expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial didáctico policopiado de la UNED.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 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, 2 de marzo de 1999.
b) Contratistas: Stock Cero y Artes Gráficas

Rugarte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 15.544.041

pesetas y 14.455.958 pesetas, respectivamente.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—23.332.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 2 de marzo
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número
13/2000, preimpresión e impresión de guías
de información general, enseñanzas regla-
das, no regladas y tercer ciclo.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número del expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

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

impresión de guías de información general, ense-
ñanzas regladas, no regladas y tercer ciclo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 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, 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 2 de marzo de 1999.
b) Contratistas: «Lavel Industrias Gráficas,

Sociedad Anónima», «Moire Composición, Socie-
dad Limitada» y «Torán, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas, 5.000.000 de pesetas y 85.000.000 de pese-
tas, respectivamente.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—23.346.


