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UNIVERSIDADES
 1.120/08. Resolución de la Universidad Politécni-

ca de Valencia por la que se anuncia el concurso 
para el Suministro mediante arrendamiento fi-
nanciero con opción de compra (Leasing) de una 
instalación de Generación de Energía Solar Fo-
tovoltáica conectada a la Red Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/VIM/S/143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arrendamiento financiero con opción de compra (Lea-
sing) de una instalación de Generación de Energía Solar 
Fotovoltáica conectada a la Red Eléctrica.

c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 

Valencia, Campus de Vera.
e) Plazo de entrega: 180 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 963953900.
e) Telefax: 963749301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con el Cuadro de Características del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán en 

tres sobres separados (A, B y C) de los documentos si-
guientes:

Sobre «A»: Oferta Económica.
Sobre «B»: Capacidad para contratar.
Sobre «C»: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

 2.178/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 12 
de diciembre de 2007, por la que se convoca el 
concurso público n.º 22/2008, servicios de diseño, 
desarrollo y mantenimiento de contenidos de la 
web de la UNED. Cofinanciado por el Fondo 
Europero de Desarrollo (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de diseño, desa-
rrollo y mantenimiento de contenidos e interfaz gráfica 
de la web.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008.

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

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

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46022.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala de Reuniones Primera Planta Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.upv.es/entidades/CYO/index-es.html

Valencia, 26 de diciembre de 2007.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED: 
(De lunes a viernes de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) y terminará a los quince días naturales si-
guientes.

La mesa calificará la documentación administrativa 
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 primera.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): 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 contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo se realizará el primer día hábil) al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El abono del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado será por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es (contactar 
apartado «tu universidad»).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 


