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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las

publicaciones periódicas extranjeras para la Biblio-
teca de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de octubre de 2000.

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. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ebsco Subscription Services

Europe».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 137.064.699

pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&4.703.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
15 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 37/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 37/2001.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de las máquinas fotocopiadoras de la mar-
ca «Xerox».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2000.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 29 de mayo de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 27 de junio), el Gerente,
Luis Herrero Juan.—4.678.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 15 de diciembre
de 2000, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número
34/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 34/2001.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de las máquinas fotocopiadoras de la mar-
ca «Canon».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de noviembre de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 diciembre de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 29 de mayo de 2000,«Boletín Oficial
del Estado» de 27 de junio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—4.681.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
18 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 21/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 21/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tres fur-

gonetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 2000.

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 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.500.000 pe-

setas.

Madrid, 18 de diciembre 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.—&4.697.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fe-
cha 18 de diciembre de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 24/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 24/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de la salud del personal de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 2000.

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 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: MEDYCSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.996.000 pe-

setas.

Madrid, 18 de diciembre 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.—&4.695.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
18 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 2/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño,

desarrollo e implantación de un sistema de gestión
informática para la Editorial de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2000.

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, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Grupo 3J Gespro-Biointegral.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.760.000 pese-

tas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&4.702.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
18 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 3/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 3/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de octubre de 2000.


