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Resolución de la Universidad de Málaga, de
31 de julio de 2003, por la que se convoca
concurso público para el suministro de publi-
caciones y revistas científicas extranjeras con
destino a las hemerotecas de esta Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 006/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones y revistas científicas extranjeras.

d) Lugar de entrega: Hemerotecas de la Uni-
versidad de Málaga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 853.765,16 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Información de la Uni-
versidad de Málaga.

b) Domicilio: Pabellón de Gobierno. Plaza El
Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.
d) Teléfono: 952 13 10 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 16 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Málaga.

2. Domicilio: Pabellón de Gobierno. Plaza El
Éjido, s/n.

3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Será publicado con posterioridad a
este anuncio en el tablón de anuncios del Pabellón
de Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en
la Plaza El Ejido, s/n. Teléfono: 952 13 10 00.

b) Domicilio: Será publicado con posterioridad
a este anuncio en el tablón de anuncios del Pabellón
de Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en
la Plaza El Ejido, s/n. Teléfono: 952 13 10 00.

c) Localidad: Será publicado con posterioridad
a este anuncio en el tablón de anuncios del Pabellón
de Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en
la Plaza El Ejido, s/n. Teléfono: 952 13 10 00.

d) Fecha: Será publicado con posterioridad a
este anuncio en el tablón de anuncios del Pabellón
de Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en
la Plaza El Ejido, s/n. Teléfono: 952 13 10 00.

e) Hora: Será publicado con posterioridad a este
anuncio en el tablón de anuncios del Pabellón de
Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en la
Plaza El Ejido, s/n. Teléfono: 952 13 10 00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de agosto de 2003.

Málaga, 1 de septiembre de 2003.—El Rector en
funciones, Antonio Díez de los Ríos Delga-
do.—42.138.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 28
de agosto de 2003, por la que se convoca
el concurso público 67/2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Infraestructura y Contratación.

c) Número de expediente: 67/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los elementos necesarios para la adap-
tación de equipos y sistemas para la implantación
y desarrollo de un sistema informatizado de gestión
técnica del mantenimiento de las instalaciones de
la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

al 31 de diciembre de 2004.

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). 580.000 A.

5. Garantía provisional. 11.600 A.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED.

b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, 6.a planta.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 27 de octubre de 2003.

El presente anuncio se envía para su publicación
en el DOCE, con fecha 5 de septiembre de 2003.

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 c/ Bravo Murillo, n.o 38,
6.a 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: Estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, Planta 1.a

3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo fijado
por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación, el día 6 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once cuarenta y cinco horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del
adjudicatario, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 28 de agosto de 2003.—La Rectora, M.a

Araceli Maciá Antón.—41.985.


