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citadores o transcurrido el plazo de 3 días hábiles, a las 
12 horas del siguiente hábil al de finalización del plazo 
de subsanación tendrá lugar el acto público de apertura 
de proposiciones, de los Sobres 2, 3 y 4 (excepto sábados 
y festivos). En tercer acto, de carácter público, se cele-
brará el décimosexto día hábil siguiente a aquél en que se 
solicitase la expedición del informe técnico por la Mesa 
de Contratación al objeto de valorar las proposiciones, en 
el Salón de Plenos de la Corporación. (Si este plazo fina-
lizase en sábado y/o festivo, el acto se efectuará al día 
siguiente hábil).

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Garantía Definitiva: 5% 
del presupuesto ofertado del coste total de la inversión 
sin I.V.A.

Garantía Complementarias: 2% del presupuesto ofer-
tado del coste total de la inversión, sin I.V.A.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», 29 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cártama.es «Perfil 
del Contratante».

Cártama (Málaga), 2 de febrero de 2008.–Alcalde, 
José Garrido Mancera. 

 39.744/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gondo-
mar sobre servicio administrativo consistente en 
la redacción del Plan General de Ordenación 
Municipal de Gondomar

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gondomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General/servicios Generales.
c) Número de expediente: 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Administrativo 
consistente en la redacción del Plan General de Ordena-
ción Municipal de Gondomar.

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

ses): 42 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 262.931,04 euros, Iva excluído.

16% de Iva 42.068,96 euros.
5. Garantía provisional. 7.887,93 (3%).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gondomar.
b) Domicilio: Dr. Latino Salgueiro núm. 1.
c) Localidad y código postal: 36380 Gondomar.
d) Teléfono: 986 38 40 67.
e) Telefax: 986 36 08 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de julio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gondomar.
2. Domicilio: Dr. Latino Salgueiro núm. 1.
3. Localidad y código postal: Gondomar, 36380.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gondomar.
b) Domicilio: Dr. Latino Salgueiro núm. 1.
c) Localidad: Gondomar.
d) Fecha: ver pliegos.
e) Hora: ver pliegos.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. 

www.concellodegondomar.com/documentos

Gondomar, 4 de junio de 2008.–El Alcalde, Xosé A. 
Araujo Quintas. 

UNIVERSIDADES
 38.404/08. Anuncio de Resolución del Rectorado 

de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
mediante procedimiento negociado sin publici-
dad del «Suministro de licencias concurrentes de 
Adobe para 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: Sin número.

2. Objeto del contrato.

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

concurrentes de Adobe para la UNED». Cofinanciado 
con Fondos FEDER.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.996,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: «PDI, Producción, Diseño e Infor-

mática, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.996,64 euros.

Madrid,, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria General,  
Ana María Marcos del Cano. 

 38.580/08. Anuncio de la Resolución del Rectora-
do de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público 24/2008 «Servicio de 
producción, impresión y personalización de títu-
los oficiales universitarios para 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: 24/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: «Servicio de producción, 
impresión y personalización de títulos oficiales universi-
tarios para la UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 213.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Signe,S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.000,00 €.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Secretaria General,  
Ana María Marcos del Cano. 

 38.619/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de soporte y atención a usuarios de sistemas, 
productos y servicios basados en tecnologías in-
formáticas y de comunicaciones para la Universi-
dad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y 
atención a usuarios de sistemas, productos y servicios 
basados en tecnologías informáticas y de comunicacio-
nes para la Universidad de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Universi-
dad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de oferta económica más venta-

josa teniendo en cuenta los criterios de valoración que se 
establecen en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.080,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.932,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74/ 39 80/ 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí. 
Grupo V-Subgrupo 03-Categoría B y Grupo V-Subgrupo 
05-Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
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1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala del Conse-
jo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El décimo día natural, distinto de sábado, 

domingo o festivo, contado desde el siguiente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uniovi.es.

Oviedo, 3 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005, BOPA de 30 de noviem-
bre), el Vicerrector de Informática y Comunicaciones, 
Víctor Guillermo García García. 

 38.657/08. Resolución de adjudicación de la Uni-
versidad de Sevilla de suministro e instalación de 
equipamiento audiovisual con destino al Edificio 
para Facultades de Derecho y Ciencias del Tra-
bajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00251.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento audiovisual.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 46 de 22/02/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 647.866,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/05/2008.
b) Contratista: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.475,44 euros.

Sevilla, 21 de mayo de 2008.–El Rector, Joaquín Lu-
que Rodríguez. 

 38.689/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia obra «Elaboración del proyecto, 
dirección facultativa (dirección de obra y de eje-
cución) y coordinación de seguridad y salud para 
la ejecución de la obra de Urbanización de las 
calles Francisco Tomás y Valiente, Nicolás Ca-
brera y Bertrand Russell de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A.26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
dirección facultativa (dirección de obra y dirección de 
ejecución) y coordinación de seguridad y salud para la 
ejecución de la obra de Urbanización de las calles Francis-
co Tomás y Valinte, Nicolás Cabrera y Bertrand Russell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E de 11 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 114.097 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecnicas Territoriales Urbanas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.995 euros.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 38.724/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la prestación del servicio de apoyo 
técnico para la implantación de un sistema de 
tramitación electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 377.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

apoyo técnico para la implantación de un sistema de tra-
mitación electrónica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 160.000 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.000 euros (IVA in-

cluido).

Almería, 2 de junio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 38.725/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la adquisición del equipamiento 
destinado al Pabellón Polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 365.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Pabellón 

Polideportivo.

c) Lotes: Lote 6: Pavimento deportivo; lote 7: Sille-
ria de despachos; lote 8: Punto de venta autónomo; lote 9: 
Control de acceso y vigilancia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 31, de 5 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 26.610,00 euros 
(IVA incluido); lote 2: 39.005,00 euros (IVA incluido); 
lote 3: 30.907,60 euros (IVA incluido); lote 4: 94.934,00 
euros (IVA incluido); lote 5: 35.100,00 euros (IVA inclui-
do); lote 6: 76.950,00 euros (IVA incluido); lote 7: 
20.464,50 euros (IVA incluido); lote 8: 13.300,00 euros 
(IVA incluido); lote 9: 15.100,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Desierto; lote 2: Desierto; 

lote 3: Desierto; lote 4: Desierto; lote 5: Desierto; lote 6: 
Elite Sports, S.A.; lote 7: Exdi, S.L.; Lote 8: i2A Proyec-
tos Informáticos, S.A.; lote 9: Protección y Seguridad 
Técnica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Desierto; lote 2: 

Desierto; lote 3: Desierto; lote 4: Desierto; lote 5: Desier-
to; lote 6: 75.949,65 euros (IVA incluído); lote 7: 
16.875,60 euros (IVA incluido); lote 8: 13.300 euros 
(IVA incluido); lote 9: 15.053,52 euros (IVA incluido).

Almería, 2 de junio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
Garcia. 

 38.726/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la adquisición de equipamiento des-
tinado al Pabellón Polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 365.07 (PN).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipamien-

to Pabellón Polideportivo.
c) Lote: Lote 2: Mobiliario de despachos; lote 3: 

Mobiliario general; lote 4 Mobiliario deportivo; lote 5: 
Material cardiovascular.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 31, de 5 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 26.610,00 euros 
(IVA incluido); lote 2: 39.005,00 euros (IVA incluido); 
lote 3: 30.907,60 euros (IVA incluido); lote 4: 94.934,00 
euros (IVA incluido); lote 5: 35.100,00 euros (IVA inclui-
do); lote 6: 76.950,00 euros (IVA incluido); lote 7: 
20.464,50 euros (IVA incluido); lote 8: 13.300,00 euros 
(IVA incluido); lote 9: 15.100,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: Lote 2: Lausan Mobiliario, S.L.U.; 

lote 3: Lausan Mobiliario, S.L.U.; lote 4 : Equidesa; Sal-
ter Sport, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 38.980,47 euros 

(IVA incluído); lote 3: 30.892,60 euros (IVA incluido); 


