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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sehara.
b) Domicilio: Calle Maestro Cándido Sánchez,

bajo.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero

33510.
d) Teléfono: 98 572 52 89.
e) Telefax: 98 572 52 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo III.6, categoría C.

b) Otros requisitos: Los generales del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 9 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Siero, Nego-
ciado 1.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Pola de Siero,
33510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura del sobre B.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: Sobre A, 2 de mayo de 2001, sobre

B y C, 15 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo
de 2001.

Pola de Siero, 13 de marzo de 2001.—El Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Siero, Juan José
Corrales Montequín.—13.159.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 9 de marzo de 2001, por la que se
adjudica la contratación del concurso públi-
co número 44/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 44/2001.

2. Objeto del contrato:

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

ches y maletines de plástico para contener material
audiovisual de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de enero de 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Denninson-Hespería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Rector, P. D.
(Resolución de 29 de mayo de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 27 de junio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—13.157.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
7 de marzo de 2001, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
50/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 50/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de sustitución

de las torres de refrigeración del edificio de las Facul-
tades de Humanidades.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de febrero de 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, 47.690.791 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 7 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.022.321 pe-

setas.

Madrid, 7 de marzo de 2001.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—13.161.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de asistencia técnica
(8/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del proyecto «Iberseis»: Perfil
sísmico de reflexión profunda del sudoeste de la
Península Ibérica.

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, tipo máximo 86.559.200
pesetas (IVA incluido), 520.231,26 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»; caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Granada, 15 de marzo de 2001.—El Rector, David
Aguilar Peña.—&13.984.


