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Miércoles 21 julio 2004

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
2 de julio de 2004 por el que se adjudica
el contrato del servicio de «Montaje y desmontaje de escenarios, vallas, mesas, etc.
para la celebración de festejos, espectáculos,
actos culturales, deportivos, etc., en diversos
lugares del término Municipal de Donostia-San Sebastián.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 23/04.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de alquiler, montaje, desmontaje y transporte
de escenarios, vallas, mesas, etc. para la celebración
de festejos, espectáculos, actos culturales, deportivos, etc., en diversos lugares del término municipal
de Donostia—San Sebastián.
b) Fecha de publicación: BOG: 19-04-2004,
BOE: 22-04-2004.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 04-04-2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 365.000A, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 02-07-2004.
b) Contratista: Astesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 335.000 A,
IVA incluido.
e) Plazo de adjudicación: 2 años, prorrogable
por otros 2 años más como máximo.
Donostia-San Sebastián, 7 de julio de 2004.—EL
Jefe de la Sección de Contratación y Compras, Fdo.:
Mariano Huici Astiz.—36.477.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 380.000,00 anuales, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2004.
b) Contratista: Talher, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.200,00, IVA
incluido.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de julio de
2004.—Por delegación, Santiago Guerrero Boned,
Vicerrector de Economía.—36.469.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz sobre adjudicación de contrato de
suministro e instalación de mobiliario para
aulas mediante procedimiento abierto y forma concurso.
1.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona de 7 de julio de 2004 por la cual
se anuncia la adjudicación del concurso
público de servicios 1627/2004 de mantenimiento de jardinería, limpieza, desbroza
y riego de los viales y zonas ajardinadas del
Campus de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratos y de Inversiones.
c) Número de expediente: 1627/04.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
jardinería, limpieza, desbroza y riego de los viales
y zonas ajardinadas del Campus de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 108,
de 4 de mayo de 2004.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-04/04, Lotes 1 y 3.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lote 1: Suministro
e instalación de pupitres universitarios fijos-tapa deslizante con destino el nuevo Campus de Jerez y
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
en Cádiz; y Lote 3: Suministro de mobiliario para
una sala de lectura con destino el nuevo Campus
de Jerez.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 52 de 1 de marzo de 2004. Diario
Oficial de la Unión Europea de fecha 27 de febrero
de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)
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Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 390.410,00
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2004.
b) Contratista: González del Rey S.A. Lote 1;
y Federico Giner S. A. Lote 3.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 311.216,40
euros; y, Lote 3, 6.232,94 euros.
Cádiz, 15 de julio de 2004.—El Rector de la Universidad de Cádiz, P.D.F. Manuel Larrán Jorge,
Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras.—&
36.754.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso Público 48/2004 «Servicio de producción de programas de televisión educativa».
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión de Inventario.
c) Número de expediente: 48/2004.

BOE núm. 175
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de producción de programas de televisión educativa».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 433.200.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: «Laya Producciones, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.858 Euros,
importe anual.
Madrid, 2 de junio de 2004.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—36.484.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso Público 45/2004 «Servicio de preimpresión, impresión y reimpresión de las
colecciones de aula abierta, actas y varía».
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión de Inventario.
c) Número de expediente: 45/2004.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de preimpresión, impresión y reimpresión de las colecciones
de aula abierta, actas y varía».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de abril de
2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 80.000.
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 18 de junio de 2004.
Contratista: «LERKO PRINT, S.A.»
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 80.000 euros.

Madrid, 18 de junio de 2004.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—36.479.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso Público 46/2004 «Servicio de preimpresión, impresión y reimpresión de las
colecciones estudios de la UNED, estudios
de educación a distancia y educación permanente».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión de Inventario.
c) Número de expediente: 46/2004.

