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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Ba-

rakaldo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses.

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). El límite máximo del gasto es de trescientos mil 
euros (300.000,00 €).

5. Garantía provisional. Seis mil euros (6.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Servicios 
Generales del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª Planta de 
la Casa Consistorial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.
d) Teléfono: 944789276 y 944789434.
e) Telefax: 944789411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los Pliegos que rigen el 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el BOE. No 
obstante si el último día de plazo fuera sábado o coinci-
diera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pos-
pondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil. Esta 
fecha límite no podrá ser anterior a la fecha en que se 
cumplan los 52 días desde el envio del anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Servicios 
Generales del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª Planta de 
la Casa Consistorial).

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 18 de marzo de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario conforme a los Pliegos, el límite máximo de los 
gastos de publicidad de este contrato será aproximada-
mente de 2.400,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.barakaldo.org

Barakaldo, 10 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

 5.296/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
n.º 61/2/2005-22 del Ayuntamiento de Barakaldo, 
por la que se convoca concurso para el servicio de 
«Limpieza de los Colegios Públicos e Instalaciones 
dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: PS200412.006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
lo constituyen las prestaciones de limpieza e higieniza-
ción de las dependencias –exteriores e interiores– de los 
Centros Escolares e Instalaciones que describe el Anejo 
N.º 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los Colegios Públicos e Ins-

talaciones dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo 
mencionados en el artículo 1 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y descritas en el Anejo N.º 1 de dicho Pliego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). Dos millones setecientos ochenta mil euros 
(2.780.000,00 €).

5. Garantía provisional. Cincuenta y cinco mil seis-
cientos euros (55.600,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Servicios 
Generales del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª Planta de 
la Casa Consistorial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.
d) Teléfono: 944789276 y 944789434.
e) Telefax: 944789411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los Pliegos que rigen el 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del octavo día natural siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el BOE. No obstante si el 
último día de plazo fuera sábado o coincidiera con día 
festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la 
misma hora del siguiente día hábil. Esta fecha límite no 
podrá ser anterior a la fecha en que se cumplan los 52 
días desde el envio del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Servicios 
Generales del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª planta de 
la Casa Consistorial).

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 4 de abril de 2005.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario conforme a los Pliegos, el límite máximo de los 
gastos de publicidad de este contrato será aproximada-
mente de 2.400,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero 
de  2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.barakaldo.org.

Barakaldo, 10 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

UNIVERSIDADES
 4.764/05. Resolución de la Universidad de Córdoba 

por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del Contrato de Suministro, consistente en sumi-
nistro de energía eléctrica para la Universidad de 
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 116/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica para la Universidad de Córdoba.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 10 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuantía total indefinida en 
función de los consumos efectivos de energía.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/02/2005.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios refle-

jados en la oferta economica de la empresa adjudica-
taria.

Córdoba, 4 de febrero de 2005.–El Rector; Por Dele-
gación de Firma, artículo 16 Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de Presu-
puestos y Sociedades Participadas; Firmado: José Roldán 
Cañas. 

 4.955/05. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 7/2005 «Suministro de energía eléctrica 
a los diferentes edificios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 7/2005.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica a los diferentes edificios de la UNED».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Año 2005: 525.000 y
año 2006: 525.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iberdrola, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.000 Euros para el 

año 2005 y 525.000 Euros para el año 2006.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–La Rectora, María 
Araceli Maciá Antón. 

 5.852/05. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, de 8 de 
febrero de 2005, por la que se convocan los con-
cursos públicos n.º s 29/2005 y 33/2005.

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:

29/2005 - Servicio de mantenimiento del parque mi-
croinformático.

33/2005 - Servicio de trabajos de imprenta para el 
Centro de Medios Audiovisuales.

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

ses):

29/2005 - De 1 de abril de 2005 a 31 de marzo de 
2006.

33/2005 - Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

29/2005 - 55.000 €.
33/2005 - 60.000 €.

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

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 horas.

10. Otras informaciones. El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta de los adjudi-
catarios, proporcionalmente a cada contrato.

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, 9 de febrero de 2005.–La Rectora, M.ª Ara-

celi Maciá Antón. 


