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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Orientativo anual, excluida la obra civil es de 
480.000 €/anuales, transporte, instalación y puesta en 
marcha e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el art.º 12 del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 12.º del Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Igentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá una oferta 
base y dos variantes relativas a los elementos mecánicos 
de las instalaciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.

UNIVERSIDADES
 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Público 
15/2005 «Servicio de producción, impresión y 
personalización de los títulos oficiales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 15/2005.

2. Objeto del contrato.

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

impresión y personalización de los títulos oficiales».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000.

 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Público 
18/2005 «Servicio de asistencia técnica para pu-
blicaciones WEB en Facultades y Escuelas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 18/2005.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para publicaciones WEB en Facultades y Escue-
las».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20 de noviembre de 2004 y 
modificación, 26 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «STE Consulting, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.938 Euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–La Rectora, María 
Araceli Maciá Antón.–59.113. 

d) Fecha: 16 de febrero de 2005.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.donostia.org

Donostia-San Sebastián, 22 de diciembre de 2004.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz.
59.116. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Signe, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 Euros.

Madrid,, 21 de diciembre de 2004.–La Rectora, María 
Araceli Maciá Antón.–59.109. 


