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Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 38/2003 «Adquisición de un
micro CT».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 38/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de un

micro CT».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 21 de enero
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 o canon de
explotación: Importe total (euros), 138.233.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Suinsa, Subcontratas Interna-

cionales, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.820 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2003.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&21.399.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 26/2003 «Servicio de impre-
sión de sobres e impresos de matrícula».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 26/2003.

2. Objeto del contrato.

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

sión de sobres e impresos de matrícula».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 17 de diciembre
de 2002.

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 (euros), 340.472 para el
año 2003 y 340.472 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Manipulados Especiales de

Papel, S. A» (MEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.472 euros para

el año 2003 y 340.472 euros para el año 2004.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.385.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 28/2003 «Servicio de preim-
presión, impresión y reimpresión de unida-
des didácticas, solo texto».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 28/2003.

2. Objeto del contrato.

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

presión, impresión y reimpresión de unidades didác-
ticas, solo texto».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 17 de diciembre
de 2002.

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 (euros), 570.000 para el
año 2003 y 570.000 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Lerko Print, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.000 euros para

el año 2003 y 570.000 euros para el año 2004.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.396.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 37/2003 «Servicio de preim-
presión, impresión de guías de información
general, enseñanzas regladas y no regladas
y tercer ciclo».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 37/2003.

2. Objeto del contrato.

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

presión, impresión de guías de información general,
enseñanzas regladas y no regladas y tercer ciclo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de enero
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 o canon de
explotación: Importe total (euros), 588.089 para el
año 2003 y 588.089 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Fernández Ciudad, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 588.089 euros para

el año 2003 y 588.089 euros para el año 2004.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.397.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 24/2003 «Servicio de preim-
presión, impresión y reimpresión de guías
didácticas».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 24/2003.

2. Objeto del contrato.

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

presión, impresión y reimpresión de guías didác-
ticas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 17 de diciembre
de 2002.

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 (euros), 270.000 para el
año 2003 y 270.000 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000 euros para

el año 2003 y 270.000 euros para el año 2004.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.386.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 27/2003 «Servicio de trabajos
de policopiado de material didáctico».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 27/2003.

2. Objeto del contrato.

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

de policopiado de material didáctico».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 17 de diciembre
de 2002.

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 (euros), 185.712 para el
año 2003 y 185.712 para el año 2004.


