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5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Artes Gráficas Rugarte, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.712 euros para

el año 2003 y 185.712 euros para el año 2004.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.395.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 39/2003 «Servicio de preim-
presión, impresión y reimpresión de cuar-
dernos de la UNED y Addendas».

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: 39/2003.

2. Objeto del contrato.

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

presión, impresión y reimpresión de cuadernos de
la UNED y Addendas».

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), 247.616 para el
año 2003 y 247.616 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, S. A.» (IM-

PRESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.616 euros para

el año 2003 y 247.616 euros para el año 2004.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.400.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 41/2003 «Servicio de publi-
cidad en prensa de la UNED».

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: 41/2003.

2. Objeto del contrato.

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

cidad en prensa de la UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 8 de febrero
de 2003, modificación: 22 de febrero 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), 280.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2003.
b) Contratista: «Newton 21 Madrid, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000 euros.

Madrid, 8 de abril de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.401.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 49/2003 «Suministro de estan-
terías modulares, armarios y accesorios para
la UNED».

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: 49/2003.

2. Objeto del contrato.

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

terías modulares, armarios y accesorios para la
UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 12 de marzo
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), 90.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2003.
b) Contratista: «IMASOTO, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Madrid, 8 de abril de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.404.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 25/2003 «Servicio de preim-
presión, impresión y reimpresión de material
específico de enseñanzas no regladas, prue-
bas de evaluación y programas».

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: 25/2003.

2. Objeto del contrato.

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

presión, impresión y reimpresión de material espe-
cífico de enseñanzas no regladas, prueas de eva-
luación y programas».

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), 93.808 para el
año 2003 y 93.808 para el año 2004.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: «Grabar, Comunicación Gráfica

Digital, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.808 euros para

el año 2003 y 93.808 euros para el año 2004.

Madrid, 11 de abril de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.384.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 50/2003 «Suministro de dise-
ño, montaje y decoración del Pabellón de
la UNED en la Feria del Libro de Madrid».

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: 50/2003.

2. Objeto del contrato.

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

ño, montaje y decoración del Pabellón de la UNED
en la Feria del Libro de Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 18 de marzo
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), 90.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, S. A.»

(DYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000 euros.

Madrid, 14 de abril de 2003.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&21.403.


