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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 30 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&41.644.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización del Campus de Rabanales (ex-
pediente 14-2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones de climatización del
Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.469.433 pese-

tas, IVA incluido (80.952,92 euros).

Córdoba, 8 de junio de 2000.—El Rector, Profesor
Doctor, Eugenio Domínguez Vilches.—&39.730.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 21
de junio de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 50/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50/2000. Obras de
restauración y conservación de la fachada del edi-
ficio de las Facultades de Humanidades de la Uni-
vesidad Nacional de Educación a Distancia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 128.580.243 pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 398 74 28.
e) Telefax: 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
el día 25 de agosto.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 7, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 25 de agosto.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—La Secretaria general, Fanny
Castro Rial-Garrone.—&41.593.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 28
de junio de 2000, por la que se convoca
concurso público número 51/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 51/2000. Selección
de un proveedor de comunicaciones para el sumi-
nistro e instalación de una línea de acceso a Internet,
con destino al Centro de Servicios Informáticos de
la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Años 2000, 2001 y 2002

(ver pliego de cláusulas administrativas).

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,
para el alta.

5. Garantías provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará

a los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Gerente, Luis Herrero Juan.—&41.592.

Resolución Rectoral de 12 de junio de 2000
por la que se anuncia a concurso público,
procedimiento abierto, trámite ordinario, la
contratación del suministro e instalación de
controladores y sensores de captura de datos
para el plan de optimización energética de
la Universidad de Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-

postela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 015/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de controladores y sensores de captura de
datos para el plan de optimización energética.

b) Número de unidades a entregar: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas. Número de
referencia de la CPA: Categoría 31.30.1, CCP
46360.

c) División por lotes y número: Se debe licitar
la totalidad del expediente.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.

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, 300.000.000 de pesetas
o 1.803.036,32 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas
o 36.060,73 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Copistería «Copynino», General
Pardiñas, 2 (Galerías), Santiago de Compostela, o


