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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 943.026,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 2002.
b) Contratista: «UTE Fomento de Construccio-

nes y Contratas Sociedad Anónima-Gestión Integral
de Residuos Solidos Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 922.692,85

euros.
e) Plazo de adjudicación: Diez años.

Tavernes de la Valldigna, 1 de octubre de
2002.—Manuel Vidal Almiñana.—&44.435.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 437/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
edificio Mecenas, fases 1.a y 2.a, Campus de Fuen-
tenueva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 3.235.371,30 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 129.414,85 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 - 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo completo, cate-
goría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir

en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2. Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, 2.a planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo para presentar las proposicio-
nes. Caso de coincidir en sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 14 de octubre de 2002.—El Rector,
David Aguilar Peña.—45.318.

Resolución del Rectorado de la UNED por la
que se adjudica concurso público núme-
ro 46/2002.

1 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 46/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de nuevas dependencias para el CEMAV.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 445.708,55
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.992,97 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&44.419.

Resolución del Rectorado de la UNED por la
que se adjudica concurso público núme-
ro 43/2002.

1 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 43/2002.

2. Objeto del contrato:

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

técnica para la atención al usuario de aplicaciones
ofimáticas de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Año 2002:
52.084; año 2003: 197.916.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Burke Formación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.770 euros.

Importe unitario mensual por cada uno de los téc-
nicos: 1.907 euros e importe hora técnico para la
ampliación puntual del servicio de 13,8 euros.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&44.420.

Anuncio de la Universidad de Huelva por la
que se publica corrección de errores de la
Resolución de 2 de septiembre de 2002, por
la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación que se cita («Boletín
Oficial del Estado» número 229, de 24 de
septiembre de 2002).

Advertido error material en el texto del anuncio
de concurso público abierto para la contratación
de «Servicio de seguros para la Universidad de Huel-
va», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 229, de 24 de septiembre de 2002, procede
su rectificación: En el apartado 2.b) del anuncio,
referido a la división por lotes y número, donde
dice: «Lote único», debe decir: «Cuatro lotes».

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se establecen nue-
vos plazos que quedan como siguen:

Plazo de presentación: Quince días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio.

Huelva, 9 de octubre de 2002.—El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—&44.538.


