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e) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de febrero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo, dentro del plazo de
admisión, con justificación del día y hora de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en el mismo día. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo. N o obstante, si a la fecha
de apertura de plicas, en acto público, no se hubiera
recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

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

Santander, 10 de diciembre de 1997.-El Rector,
Jaime Vllluesa Tejedor.-72.245.

Re-sol"cióll de la Ulliversidad Comp/lltell'se de
Madrid por la qlle ~e ad;lIdicall la~ obra~

de ampliacióll de la~ Facllltade~ de Derec"o
V Filo~ofía. Campll~ de MOllcloa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras.

c) Número del expediente: 12/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de Facul

tades de Derecho y Filosofia.
c) «Boletín Oficial del Estadm} y fecha de publi

cación: «Boletín Oficial del Estadm} de 20 de agosto
de 1997.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas)} y fecha de publicación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)} de 22 de agosto de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.858.012.999 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «FCC, Construcción, Sociedad

Anónima)}.

Sábado 27 diciembre 1997

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.605.316.178

pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-P. D., el Rector,
Dionisia Ramos Martínez.-72.308-E.

Re~olllcióllde la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la cOlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
70197, ~lIInilli~tro de la~ pllblicaciolle~
periódica~ ex:trall;era~ para la Biblioteca de
la Ulliversidad Naciollal de EdllCacióll a
Di~tallcia.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 4 de septiembre de 1997 y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los artí
culos 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
70/97, suministro de las publicaciones periódicas
extranjeras para la Biblioteca de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, a la empresa
Ebsco Subscription Services Europe, por importe
de 104.731.358 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.-El Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-72.901-E.

Resolllcióll de la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la cOlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
9198, «Servicio de mellsu;ería».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 1 de octubre de 1997 y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los articulos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
9/98, «Servicio de mensajeriai}, a la empresa «Grupo
1. C. S.)}, por importe de 8.500.000 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, Jena
ro Costas Rodriguez.-72.895-E.

Re~olllcióllde la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la cOlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
7198, «SlImillistro de armario~».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 1 de octubre de 1997 y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los articulas
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
7/98, «Suministro de armarios)}, a la empresa «lona,
Sociedad Anónimai}, por importe de 10.000.000 de
pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, Jena
ro Costas Rodriguez.-72.897-E.

BOE núm. 310

Re~olllcióllde la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la cOlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
6198, ~lIInilli~tro de material de ferretería.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 25 de septiembre de 1997 y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los arti
culas 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
6/98, «Suministro de material de ferreteríai}, a la
empresa dulián Andrés, Sociedad Anónimai}, por
importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, Jena
ro Costas Rodríguez.-72.900-E.

Re~olllcióllde la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la COlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
8198, ~lIInilli~tro, de~mollta;e e ill~talacióll

de mampara~ varia~.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 1 de octubre de 1997 y de
acuerdo, asimismo, con lo previsto en los articulas
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
8/98, «Suministro, desmontaje e ínstalación de
mamparas varias)}, a la empresa «Mecanix, Sociedad
Anónimai}, por importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, Jena
ro Costas Rodríguez.-72.893-E.

Re~olllcióllde la Ulliversidad Naciollal de Edll
cacióll a Di~tallcia por la qlle ~e ad;lIdica
la COlltratacióll del COIlCllrsO público llúmero
1198, ~e",icio de COIl~e",acióll V malltelli
miellto de la~ ill~talaciolle~ de lo~ edificio~

de la Ulliversidad Naciollal de Edllcacióll
a Di~tallcia ell el Campm de Sellda del Rev.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 25 de septiembre de 1997 y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en los arti
culas 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,
ha resuelto adjudicar el concurso público número
1/98, servicio de conservación y mantenimiento de
las instalaciones de los edificios de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el Campus
de Senda del Rey, a la empresa «Eulen, Sociedad
Anónimai}, por importe de 26.311.584 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Rector, Jena
ro Costas Rodríguez.-72.904-E.


