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46.702/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anuncia la corrección de
error en la publicación de la licitación del contrato B.1.C.06, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 168, del 15 de julio de 06.

UNIVERSIDADES

44.983/06. Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso
Público 23/2006 «Servicio de producción de programas de televisión educativa».

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: B.1.C.06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención personal e intervención técnica con personas sin hogar en un
centro de día, de Fuenlabrada (Proyecto Sísifo). Donde
dice: El periodo de vigencia de la presente contratación
es de un año, debe figurar «hasta el 31 de Diciembre de
07». Y donde dice, en el Pliego Administrativo, «El objeto del presente contrato se prestará en la Residencia
Municipal y Centro de Día de Las Villas de Fuenlabrada», debe decir: «en el centro que oferte el adjudicatario».
b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 340.756,00.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
ta 2.ª
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, PlanLocalidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
Teléfono: 91 649 70 00.
Telefax: 91 649 70 08.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural siguiente al de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final se trasladará al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según
se indica en los pliegos administrativos y técnicos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2,
Planta 2.ª
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: 12,00.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytofuenlabrada.es (en buscador: licitaciones).
Fuenlabrada, 25 de julio de 2006.–El Alcalde en funciones, D. Julio Crespo Santos.

44.979/06. Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso
Público 27/2006 «Servicio de asistencia técnica al
usuario».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 27/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de asistencia
técnica al usuario».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de abril de 2006.
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 explotación. Importe total (euros). 658.260 (año 2006: 329.130
y año 2007: 329.130).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: «Ibermática, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.763 euros
(286.881,50 € para el año 2006 y 286.881,50 € para el
año 2007).
Madrid, 21 de junio de 2006.–El Rector, Juan Antonio
Gimeno Ullastres.

44.981/06. Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso
Público 25/2006 «Obra de instalación de caldera
de apoyo al sistema de climatización del Edificio
de la Biblioteca».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 25/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obra de instalación de
caldera de apoyo al sistema de climatización del Edificio
de la Biblioteca».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de abril de 2006.
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 explotación. Importe total (euros). 139.571,95.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Contratista: «Emte Service, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.364,88 euros.
Madrid, 20 de junio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolución de 24 de enero de 2006, B.O.E. 03/02/2006) la
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos,
Marta de la Cuesta González.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 23/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de producción
de programas de televisión educativa».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de abril de 2006.
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 explotación. Importe total (euros). 589.084 (año 2006: 245.454
y año 2007: 343.630).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: «Laya Producciones, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.050 euros para 210
programas (245.420 euros para el año 2006 y 343.630
euros para el año 2007).
Madrid, 16 de junio de 2006.–El Rector, Juan Antonio
Gimeno Ullastres.

45.080/06. Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se dispone la publicación del anuncio del resultado de la adjudicación de «equipamiento para la unidad
multidisciplinar para el estudio del cerebro humano» con destino a los Servicios Generales de
Apoyo a la Investigación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 015-006.I/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipamiento para la unidad multidisciplinar para el
estudio del cerebro humano con destino a los Servicios
Generales de Apoyo a la Investigación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión
Europea número 2006/S 56-058378, el día 22 de marzo
de 2006, y en el Boletín Oficial del Estado número 93, el
día 19 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 220.055,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: Almevan, Sociedad Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.055,00 euros.
La Laguna, 4 de julio de 2006.–El Rector de la Universidad de La Laguna, Ángel M. Gutiérrez Navarro.

