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d) Importe de adjudicación: 688.503,51 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Rector. (D.R. 52/2007, 
de 2 de julio. BOCM 13/07/07), P.D. El Gerente, Francis-
co Javier Sevillano Martín. 

 19.997/08. Resolución de la Universidad de Mur-
cia por la que se anuncia subasta para la contra-
tación de obras (Expte. 2008/32/OB-A) Centro de 
Transferencia Tecnológica de la Universidad de 
Murcia (Fuente Álamo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/32/OB-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Centro de Transferencia 
Tecnológica de la Universidad de Murcia (Fuente Ála-
mo).

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

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.455.204,29 € (IVA incluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
(Sección de Contratación de Obras y Servicios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 363594-96.
e) Telefax: (968) 363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupo: Todos, categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 7.2.8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo máximo 
de 13 días desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio de licitación, en horario de 9:00 a 14:00. No 
obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
(Sección de Contratación de Obras y Servicios).

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: Se dará a conocer en los días siguientes a 

la publicación del presente anuncio, a través de la página 

web que se indica en el apartado 13.

e) Hora: Ver apartado anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán 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. http//www.um.es/contratacion. 

E-mail: contrata@um.es

Murcia, 7 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Res. 

174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de Economía e 

Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 20.092/08. Resolución de fecha 7 de abril de 2008, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se convoca el concurso público de 
asistencia consistente en la redacción de proyec-
tos y dirección de las obras de reforma o amplia-
ción de aquellos edificios, pertenecientes al patri-
monio de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que por su importancia material, econó-
mica o técnica, la Institución considerará que no 
pudieran ser desarrollados por los servicios pro-
pios de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: A/ASISTURGE/08/9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
dirección de las obras de reforma o ampliación de aque-
llos edificios, pertenecientes al patrimonio de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, que por su impor-
tancia material, económica o técnica, la institución 
considerara que no pudieran ser desarrollados por los 
servicios propios de la misma.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Se estará en lo dispuesto en 

el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un mes, contado a partir del día siguiente a la 
fecha del encargo y entrega del anteproyecto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa) y Servicio 
de Obras e Instalaciones (documentación, en su caso, e 
información técnica).

b) Domicilio: Calle Murga, 21, 3.ª planta (Servicio 
de Obras e Instalaciones) y 4.ª (Servicio de Patrimonio y 
Contratación).

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928453360, 928453396, 928452765, 
928453336, 928453350.

e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 10.1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
número 1, 2 y 3, según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Adminis-
trativos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cláusula 13.3.3 
del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index.
php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 20.094/08. Anuncio de Resolución de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, de 2 de 
abril de 2008, por la que se convoca el concurso 
público n.º 24/2008, servicio producción títulos 
oficiales.

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: Servicio de producción, 
impresión y personalización de títulos oficiales universi-
tarios para la UNED.

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

(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciembre 
de 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). 213.000 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
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»).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.


