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Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del Estado, 
si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría b; Grupo I, 
Subgrupo 9, categoría a.

b) Solvencia 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: Trece días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad o 
el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

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

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n° 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 28 de noviembre de 2006.–Concejal 
de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dadana, José María Fraile Campos. 

 74.667/06. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa 
al concurso de proyectos para la redacción y se-
lección del proyecto que ha de servir de base para 
la concesión de la gestión y explotación del servi-
cio de señalización informativa de la ciudad de 
Segovia.

En el anuncio publicado con fecha 19 de diciembre de 
2006 n.º de BOE 302 relativo al concurso de proyectos 
para la redacción y selección del proyecto que ha de ser-
vir de base para la concesión de la gestión y explotación 
del servicio de señalización informativa de la ciudad de 
Segovia, en el punto 8. Presentación de ofertas o de las 
solicitudes de participación, apartado a). Fecha límite de 
presentación: 45 días naturales a contar desde la fecha de 
envío del anuncio para su publicación en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Dicho plazo se distribuye de la forma siguiente, donde 
dice:

5 días naturales siguientes comprobación de la docu-
mentación (25/12/06).

Debería decir:

5 días naturales siguientes comprobación de la docu-
mentación (26/12/06).

Segovia, 21 de diciembre de 2006.–Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, D. Pedro Arahuetes García. 

 72.811/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se declara desierto el concurso público 6/2007 
«Servicio de duplicación de CD-Audio, CD-Rom 
y DVD».

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que, teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, nom-
brada por Resolución de este Rectorado de fecha 26 de 
octubre de 2006. De acuerdo, asimismo, con lo previsto 
en el artículo 88.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, este Rectorado ha resuelto declarar desierto el 
concurso público 6/2007 «Servicio de duplicación 
de CD-Audio, CD-Rom y DVD».

Madrid, 23 de noviembre de 2005.–El Rector, P.D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, BOE 3/2/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

UNIVERSIDADES
 72.810/06. Resolución del Rectorado de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 34/2006 «Servicio de soporte y 
asistencia técnica para el nuevo web sobre por-
tal Oracle».

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: 34/2006.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia técnica para el nuevo web sobre portal Oracle».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2006.

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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Implemental Systems, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.100,00 € (6.425 € 

para 2006, y 70.675 € para 2007).

Madrid, 5 de diciembre de 2006.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, B.O.E. 3/02/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

 74.652/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de la realización de análisis clínicos al per-
sonal de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 40/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización de análisis 
clínicos.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid) 
y Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.000 euros.

5. Garantía provisional. 680 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2007 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 2006.–El Vice-
gerente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernán-
dez González. 


