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someterá a la condición suspensiva de la existencia
de crédito.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 21 de septiembre de 2000.—La Con-
cejala de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&55.049.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de concesión de los servicios de
bar-cafetería del edificio del Aulario y del
edificio del Paraninfo, ambos del campus
de Rabanales, de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales y de la Escuela Poli-
técnica Superior.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 48/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de los
servicios de bar-cafetería del edificio del Aulario
y del edificio del Paraninfo, ambos del campus de
Rabanales, de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales y de la Escuela Politécnica Superior.

b) Fecha de publicación: 3 de agosto de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de agosto de 2000.

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

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

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

Canon de explotación del edificio del Aulario:
9.052.072 pesetas anuales.

Canon de explotación del edificio del Paraninfo:
4.512.447 pesetas anuales.

Canon de explotación de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales: 1.816.302 pesetas anuales.

Canon de explotación: 600.000 pesetas anuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Campus Catering, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Canon de explotación del edificio del Aulario:
9.252.072 pesetas anuales.

Canon de explotación del edificio del Paraninfo:
4.862.447 pesetas anuales.

Canon de explotación de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales: 2.316.302 pesetas anuales.

Canon de explotación de la Escuela Politécnica
Superior: 800.000 pesetas anuales.

e) Plazo de adjudicación: Dos años a contar
desde la fecha de formalización del contrato para
los servicios de bar-cafetería del edificio del Aulario,
edificio del Paraninfo y de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales, y un año para la Escuela
Politécnica Superior.

Córdoba, 23 de agosto de 2000.—El Rector, Prof.
Dr. Eugenio Domínguez Vilches.—&55.065.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 12
de septiembre de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1/2001, suministro
de las publicaciones periódicas extranjeras para la
Biblioteca de la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Año 2001.

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, 140.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.808.000 pesetas.
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: Terminará el día 14 de noviembre de
2000. El presente anuncio se envía para su publi-
cación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 14 de noviembre de 2000. El presente anuncio
se envía para su publicación al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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: Se realizará el día 23 de noviembre

de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&54.950.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de mobiliario para
la biblioteca del Campus de Ciencias (ex-
pediente 63/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 63/00-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario para la
biblioteca del Campus de Ciencias de la Universidad
de Salamanca.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del Campus de

Ciencias. Plaza de la Merced, sin número, 37008
Salamanca, España.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación de
adjudicación.

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, noventa y tres millones
(93.000.000) de pesetas (558.941,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base tipo de licitación, un millón ocho-
cientas sesenta mil (1.860.000) pesetas (11.178,82
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: 37008 Salamanca.
d) Teléfono: 923 29 44 00, extensión 1147.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000, catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares aprobado para
esta contratación. Podrán presentarse muestras de
los artículos ofertados.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000, catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula número 8 del pliego de
las administrativas particulares aprobado para esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Salamanca. Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3.o Localidad y código postal: 37008 Salamanca.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca.
b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de publi-
cación de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Salamanca, 29 de septiembre de 2000.—El Rec-
tor.—&55.873.


