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5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Gaudium Sehrs, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.184,73 euros, IVA 

incluido.

Badalona, 13 de diciembre de 2004.–La Secretaria del 
Consejo de Administración, Virginia A. Loro Carrasco.
57.409. 

UNIVERSIDADES
 Resolución del Consorcio Urbanístico de la Ciudad 

Universitaria de Madrid por la que se convoca 
concurso procedimiento abierto para la redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de vía 
de acceso desde el paseo Senda del Rey a la vía de 
incorporación a la M-30, en Ciudad Universita-
ria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

c) Número de expediente: 02/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de vía de acce-
so desde el paseo Senda del Rey a la vía de incorporación 
a la M-30, en Ciudad Universitaria de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Universitaria de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses: un mes 
para la redacción del proyecto y cuatro meses para la 
ejecución de la obra, según Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.000,00, € (trescientos once mil euros).

5. Garantía provisional. 2% (dos por ciento).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Donoso Cortés, 63, tercera plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 913946394 y 913946378.
e) Telefax: 913946455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera en que expire el plazo para 
presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día cuatro 
de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

2. Domicilio: Calle Donoso Cortés, 63, tercera plan-
ta.

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se modifica la de adjudicación de 
las obras de reforma de planta piloto de tecnolo-
gía de los alimentos, departamento de nutrición, 
bromatología y tecnología de los alimentos de la 
Facultad de Veterinaria.

Donde dice:

«b) Descripción del objeto: Reforma de cornisas, 
fachadas y portales de entrada en el bloque 3 de la Resi-
dencia de Profesores de la Universidad Complutense de 
Madrid.»

Debe decir:

«b) Descripción del objeto: Reforma de planta pilo-
to de tecnología de los alimentos, departamento de nutri-
ción, bromatología y tecnología de los alimentos de la 
Facultad de Veterinaria».

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Gerente. Fdo: 
Isidro López Cuadra.–57.555. 

 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, de 15 de diciembre, 
por la que se convocan los concursos públicos 
números 22/2005, 23/2005, 24/2005 y 25/2005.

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:

22/2005-Servicio de publicidad en prensa.
23/2005-Servicio de mudanzas.
24/2005-Servicio de cafetería y comedor del edificio 

de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y So-
ciología.

25/2005-Servicio de transporte de material didáctico y 
de matrícula a los alumnos y centros asociados en el ex-
tranjero.

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

(meses):

22/2005-Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2005.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Donoso Cortés, 63, tercera plan-
ta.

c) Localidad: Madrid, 28015.
d) Fecha: veintiuno de febrero de dos mil cinco.
e) Hora: diez y media.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de notificación al adjudicatario.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Presidente del 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, Carlos Berzosa Alonso-Martínez.–58.290. 

23/2005-Desde el 1 de febrero de 2005 a 31 de enero 
de 2006.

24/2005 y 25/2005-Desde el 1 de marzo de 2005 a 28 
de febrero de 2006.

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).

22/2005-280.000 €.
23/2005-120.000 €.
25/2005-71.500 €.

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/gerencia/contratación-
administrativa

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

22/2005-Grupo T, subgrupo 1, categoría B.
23/2005-Grupo R, subgrupo 1, categoría A.

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 Boletín Oficial del Estado 
(BOE) y terminará a los quince 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, 6.ª planta, pu-
diendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres (3) días para que el licitador sub-
sane 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 primera.
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 (concurso): 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 de proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta de los adjudi-
catarios, salvo para el concurso 24/2005 que abonará una 
cuarta parte del importe del concurso.

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/contratacion-administrativa

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–La Rectora, M.ª 
Araceli Maciá Antón.–58.349. 


