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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sala de 

juntas, planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones.–.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).–.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. –.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–El Gerente, Isidro 
López Cuadra.–53.981. 

 Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia ad-
judicación del concurso público 38/04 del servi-
cio de realización de las ediciones generales del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos E-48940 Leioa-Bizkaia. Teléfono 94 6012001 
Telefax 94 6013388.

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

c) Número de expediente: Concurso Público 38/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de 5 de mayo de 
2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.749,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Fotocomposición Ipar, S. 

Coop. Lote 2: Composiciones Rali, S.A. Lote 3: Editorial 
Itxaropena, S.A. y Lote 4: Estudios Gráficos Zure, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según sus ofertas de 

precios unitarios.

Leioa, 22 de noviembre de 2004.–Eva Ferreira García. 
Vicerrectora de Asuntos Económicos.–53.100. 

 Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se convoca el concurso público de obra 
«Edificio Polivalente II».

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: o/polivII/04/8.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra «Edificio Polivalen-
te II».

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus de Tafira, parcela 

D2,3.
d) Plazo de ejecución (meses): 13 meses.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.434.919,09 euros.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo C, subgrupo todos, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
números 1, 2 y 3, cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

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 
13.3.1 del pliego.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 4 de enero de 2005.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ulpgc.es/index.

php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre de 2004.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera.–53.977. 

 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, de 25 de noviem-
bre de 2004, por la que se convoca concurso pú-
blico 21/2005.

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: 21/2005 «Suministro de 
un microscopio confocal».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Una semana desde la firma del 

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015 - Madrid.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es/gerencia/contrata-
ción-administrativa.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el B.O.E. y terminará a los 
ocho días naturales siguientes.

La mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la c/ Bravo Murillo n.º 38, planta baja, 
pudiendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38 - Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 28015 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38 - planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo se realizará el primer día hábil)al de terminación 
del plazo de presentación e proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es/
gerencia/contratación-administrativa.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–La Rectora,
M.ª Araceli Maciá Antón.–53.986. 


