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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos originados por la publicación de la 

presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 16 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-

lina García. 

 3.587/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato 
para la construcción del Centro de Investigacio-
nes Tecnológicas de la Información y las Comu-
nicaciones (2.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 355.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del Centro 
de Investigaciones Tecnológicas de la Información y las 
Comunicaciones (2.ª fase).

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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). 2.325.868,91 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 46.517 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupo: todos, categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería), 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 16 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 3.648/08. Resolución rectoral de la Universidad de 
Santiago de Compostela por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de limpieza en los edifi-
cios y locales del Campus de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 605/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los edificios y locales del Campus de Lugo de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
154, de 28 de junio de 2007.

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). 2.551.410,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.457.263,00 euros.

Santiago de Compostela, 15 de enero de 2008.–Por 
delegación (Resolución Rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG del 8 de agosto de 2006), el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 3.651/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia de 8 de enero de 2008, por la que se convo-
ca el concurso público 21/2008 «Suministro de 
aplicación de gestión de Campus Virtual (cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: Concurso Público 21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aplicación 
de gestión de Campus Virtual (cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000.

5. Garantía provisional: 4.000 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: Calle Bravo Murillo, 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
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: Terminará el día 3 
de marzo de 2008.

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 calle 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: Calle Bravo Murillo, 38, planta pri-

mera.
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: Calle Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de contratación, 

el día 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de enero de 2008.

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, 8 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 3.813/08. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de seguridad y protección 
contra incendios del Edificio M-1 de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Expe-
diente C-50/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-50/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de seguridad y 

protección contra incendios del Edificio M-1 de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de 24 de octubre de 2007.


