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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera 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 des-
de el acto público de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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 pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 24 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 4.714/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Público 4/2008 «Suministro de pa-
pelería para oficina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Antalis Office Supplies, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000,00 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 4.715/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Público 5/2008 «Suministro de tó-
ner de fax e impresoras. Por lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de tóner de 

fax e impresoras. Por lotes».
c) Lote: Lote I: Tóner original.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Optize Bureau Info, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 € (Lote I).

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 4.716/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público 3/2008 «suministro de mate-
rial de papelería para oficina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material 

de papelería para oficina».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de noviembre 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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ofipapel Center, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid,, 19 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 4.717/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público 2/2008 «Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de los edificios de la 
UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones de los edificios de la UNED».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Emte Service, S.A.U».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.445.170,00 € 

(722.585,00 € año 2008 y 722.585,00 € año 2009).

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 4.718/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público 17/2008 «Servicio de reali-
zación de trabajos de pintura en los edificios de la 
UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de trabajos de pintura en los edificios de la UNED».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: «Sánchez y Romojaro, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 4.719/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Público 7/2008 «Servicio de control 
de calidad de aire interior y procedimientos de 
control y prevención de legionelosis en la 
UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 7/2008.
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2. Objeto del contrato.

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

calidad de aire interior y procedimientos de control y 
prevención de legionelosis en la UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «SGS Tecnos, S.A. y TQM Trata-

mientos Químicos y Mantenimiento, S.L. (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.240,00 € (37.620,00 € 

para el año 2008 y 37.620 € para el año 2009).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 4.747/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación del Suministro de Fibra 
Óptica Oscura entre los Campus de Elche y Sant 
Joan d´Alacant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 87/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Fibra Ópti-
ca Oscura entre los Campus de Elche y Sant Joan 
d´Alacant.

c) División por lotes y número: Sí, Lote 1: Fibra 
Óptica Oscura Elche. Lote 2: Electrónica de Red.

d) Lugar de entrega: Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

e) Plazo de entrega:

Lote 1: Máximo de 6 meses desde la formalización del 
contrato.

Lote 2: 1 mes desde la fecha de disponibilidad de la 
fibra oscura.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 651.967 € (lote 1: 500.000 €, lote 2: 151.967 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.000 €, Lote 2: 
3.039,34 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/03/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/03/08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General en horario de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: Avda de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus Elche.

b) Domicilio: Avda de la Universidad s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 10/03/08.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10/01/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 14 de enero de 2008.–El Rector, Jesús Rodrí-
guez Marín. 


