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10. Otras informaciones: En el «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de diciembre de 2002, en el apar-
tado 4.1) del anuncio publicado por este Ayunta-
miento. El tipo de licitación es de 326.039,55 euros.

Las Rozas de Madrid, 12 de diciembre de
2002.—el Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago
Prieto.—&54.677.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 21
de noviembre de 2002, por la que se convocan
los concursos públicos 21/2003 y 22/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 21/2003-Servicio de
mantenimiento integral de las redes de comunica-
ciones de la UNED; 22/2003-Servicio de asistencia
técnica a las actividades académicas e institucionales
de la UNED. Por lotes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 21/2003: 50.000 A; 22/2003: 140.000 A.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED: (De lunes a viernes de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales
siguientes.

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación, el décimo día natural siguiente (si es sábado,
domingo o festivo se realizará el primer día hábil)
al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 21 de noviembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.679.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 2
de diciembre de 2002, por la que se convoca
el concurso público 33/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/2003. Conversión
de libros y revistas a formato electrónico.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 33/2003: 75.000 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales
siguientes.

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme-
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error o
defecto material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación el día 10 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.680.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 2
de diciembre de 2002, por la que se convoca
el concurso público 32/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 32/2003. Suministro
del desarrollo para la explotación del servicio de
venta de libros electrónicos de la UNED a través
de la librería Ciberuned.com

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde su firma al 31 de

diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 32/2003: 61.000 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales,
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación el día 10 de enero de 2003.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.681.


