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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 30 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 16.822/06. Corrección de errores, de la Resolución 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, fecha 21 de febrero de 2006, 
de incoación de expediente de contratación de eje-
cución de las obras comprendidas en el proyecto de 
recuperación, regeneración y creación de espacios 
públicos en los terrenos ocupados por el antiguo 
vertedero de Madrid y su entorno en el municipio 
de Rivas-Vaciamadrid.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 76, de 
fecha 30 de marzo de 2006, se corrige en el siguiente 
sentido:

Donde dice: «6f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 24 de abril de 2006, a las 13:00 
horas», debe decir: «6f) Fecha límite de obtención de do-
cumentos e información: 25 de abril de 2006, a las 13:00 
horas».

Donde dice: «8a) Fecha límite de presentación: 24 de 
abril de 2006, a las 13:00 horas», debe decir: «8a) Fecha 
límite de presentación: 25 de abril de 2006, a las 13:00 
horas».

Donde dice: «9d) Fecha: 24 de abril de 2006», debe 
decir: «9d) Fecha: 25 de abril de 2006».

Rivas-Vaciamadrid, 30 de marzo de 2006.–El Conce-
jal Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos 
Humanos, José Ramón Martínez Perea. 

UNIVERSIDADES
 14.850/06. Resolución de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona, de 6 de marzo de 2006, por la 
que se anuncia concurso público de servicios 
2219/2006 de consolidación de las intranets y 
ampliación de los contenidos de la extranet de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2219/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consolidación de las in-
tranets y ampliación de los contenidos de la extranet de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Campus Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 1 año.

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). 400.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 935812479.
e) Telefax: 935814697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 2006.
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.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de marzo de 2006.–Im-
maculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 15.131/06. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público para 
el suministro e instalación de equipamiento de 
lavado y esterilización de la Unidad de Experi-
mentación Animal en el Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento de lavado y esterilización de la Unidad 
de Experimentación Animal en el Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y 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). 540.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 12 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. 
del día 16 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion/ o bien solici-
tándolos por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es

Córdoba, 20 de marzo de 2006.–El Rector, Eugenio 
Domínguez Vilches. 

 15.159/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 22 
de marzo de 2006, por la que se convoca el con-
curso público n.º 23/2006, para el servicio de 
producción de programas TV.

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: 23/2006 Servicio de pro-
ducción de programas de televisión educativa.
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c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de julio de 2006 a 31 de julio de 2007.

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). 23/2006 - 589.084 euros (año 2006: 245.454 € y 
año 2007: 343.630 €).

5. Garantía provisional. 11.781,68 euros.
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/contratacion-administrativa

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el día 16 
de mayo. El presente concurso se envía para su publica-
ción en el DOCE.

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 prime-

ra.
3. Localidad y código postal: 28015 - Madrid.

 16.728/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca Concurso público 
para la adjudicación del servicio de limpieza en la 
Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 
Facultad de Farmacia.

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

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

ses): El indicado en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

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). 292.548,00 euros, IVA incluido.

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 día 26 de mayo.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta del adjudica-
tario.

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, 22 de marzo de 2006.–El Rector, P. D. (Reso-
lución de 24 de enero de 2006, BOE 3.2.06), la Vicerrec-
tora de Planificación y Asuntos Económicos, Marta de la 
Cuesta González, 

5. Garantía provisional. 5.850,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Patri-
monial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49, 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos días 
naturales a partir del siguiente a la publicación del presen-
te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el caso de coincidir en sábado o festivo se 
prorrogará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrati-
vo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el supuesto 
de coincidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo 
de 2006.

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

Granada, 28 de marzo de 2006.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 


