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BOE núm. 81 

a Distancia. calle Bravo Murillo. número 38. sexta 
planta. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

El plaro de entrega finalizará el día 13 de mayo 
de 1996. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 
~La Mesa de Contratación, para proceder a la aper

tura de la proposiciones. se reunirá en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo, número 38. planta baja, el día 20 de mayo 
de 1996. a la doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

El presente anuncio se envia para su publicación 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodriguez.-22.247. 

Miércoles 3 abril 1996 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contralación~ por con
curso público. de diversos suministros. 

Suministro de material impreso para exámenes 
y actas: 7.800.000 pesetas. 

Suministro de sobres para envio de papeletas: 
7 .OOO~OOO de pesetas. 

Garantfa provisional: 2 por 100 del lote o con
curso al que concurran. 

Los pliegos de bases de contratación se encuen
. tran a disposición de los interesados en la Sección 
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. calle Bravo Murillo, núme-

6445 

ro 38. 6.$ planta. de lunes a viernes. de nueve a 
-::a1l)f('-c horas. 

Ft plazo de entrega será de veintiséis días natu
tates. a contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo, número 38. planta baja., el quinto dia 
hábiJ siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las trece horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del(os) 
adjudicatario(s), proporcionalmente a cada contra
to . 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Rector. Jenara 
Costas Rodriguez.-22.210. 


