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 16.318/06. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro y gestión de recursos de 
información electrónica para la Biblioteca de la 
Universidad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 314/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 

recursos de información electrónica.
c) Lote: Lote I: Revistas electrónicas; Lote II: Bases 

de datos; Lote III: Portales de información y referencia 
electrónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.º 258, de 28 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total (euros): 
119.550 euros (IVA incluido). Lote I: 55.000 euros; Lote II: 
35.100 euros. Lote III: 29.450 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2005.
b) Contratista: Lote I: Ebsco Information Services; 

Lote II: Greendata, S.L.; Lote III: Swets Information 
Services.

c) Nacionalidad: Lote I: Holandesa; Lote II: Espa-
ñola; Lote III: Holandesa;.

d) Importe de adjudicación: Importe total (euros): 
99.465,57 Euros (IVA incluido). Lote I: 37.755,89 
Euros; Lote II: 32.310 Euros; Lote III: 29.399,68 
Euros;.

Almería, 21 de marzo de 2006.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

 16.319/06. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de un extractor de fluidos 
supercríticos y sistema de fraccionamiento y se-
paración de ácidos grasos y pigmentos para la 
Universidad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 309/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un extractor 

de fluidos supercríticos y sistema de fraccionamiento y 
separación de ácidos grasos y pigmentos.

c) Lote: Lote I: Extractor de fluidos supercríticos; 
Lote II: Sistema de fraccionamiento y separación de áci-
dos grasos y pigmentos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: n.º 252, de 21 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros): 66.200 
Euros (IVA incluido). Lote I: 55.000 Euros; Lote II: 
11.200 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/01/2006.
b) Contratista: Lote I: Productos de Instrumentación, 

S.A.; Lote II: Productos Químicos de Murcia, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (euros): 

66.200 Euros (IVA incluido). Lote I: 55.000 Euros; Lote 
II: 11.200 Euros.

Almería, 21 de marzo de 2006.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

 16.321/06. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de diverso equipamiento 
destinado al Edificio Tecnológico de Investiga-
ción de la Universidad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 316/05.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento destinado al Edificio Tecnológico de In-
vestigación.

c) Lote: Lote I: Mobiliario de oficina; Lote II: Mo-
biliario de laboratorio; Lote III: Infraestructura básica de 
investigación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: n.º 249 de 18 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total (euros): 
172.770 Euros (IVA incluido). Lote I: 40.000 Euros; Lo-
te II: 75.050 Euros. Lote III: 57.720 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/12/2005.
b) Contratista: Lote I: Lausan; Lote II: Burdinola, S. 

Coop.; Lote III: Dicsa (Dist. Industriales y Científicas) 
S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (euros): 

170.759,69 Euros (IVA incluido). Lote I: 39.900 Euros; 
Lote II: 74.224,69 Euros; Lote III: 56.635 Euros.

Almería, 21 de marzo de 2006.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

 17.204/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Con-
curso Público que a continuación se relaciona 
P-14/06 «Obtención del soporte técnico necesario 
para mantener la infraestructura de la red de 
datos de la Universidad Complutense de Madrid, 
y la gestión de dicha red».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención del soporte 
técnico necesario para mantener la infraestructura de la 
red de datos de la Universidad Complutense de Madrid, y 
la gestión de dicha red.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

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

ses): 24 meses (A partir de la adjudicación del Contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.600.000 euros (IVA incluido). Ejercicio 2006: 
650.000 euros (IVA incluido); Ejercicio 2007: 1.300.000 
euros (IVA incluido); Ejercicio 2008: 650.000 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. Sí, 52.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 3 y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2006, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta 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). 30 de marzo 
de 2006.

Madrid, 5 de abril de 2006.–El Gerente, Francisco Ja-
vier Sevillano Martín. 

 18.143/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto, la contratación 
de las obras de instalación de un nuevo sistema 
de detección de incendios en el Edificio Departa-
mental del Campus de Sant Joan d´Alacant de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Compras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
un sistema de detección de incendios en el Edificio De-
partamental del Campus de Sant Joan d Alacant de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Sant Joan d´Alacant.
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 18.144/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia de 4 de 
abril de 2006, por la que se convoca el concurso 
público n.º 24/2006, para el servicio de asistencia 
para la redacción de proyecto de ejecución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

 18.145/06. Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, de 
4 de abril de 2006, por la que se convoca el con-
curso público n.º 25/2006, obras de instalación 
de caldera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes.

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). 76.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, C.P. 03202.
d) Teléfono: 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales siguientes al de publicación 
del presente anuncio.

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 pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
siguientes al publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, C.P. 03202.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
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.umh.es/contratacion
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. No.

Elche, 6 de abril de 2006.–El Rector, P.D. (R.R. 834/5 de 
20/09/06), José María Gómez Gras, Vicerrector de Asuntos 
Económicos, Empleo y Relación con la Empresa. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 24/2006 Asistencia para 
la redacción del proyecto de ejecución y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de adecuación a la normativa 
vigente del edificio de Rectorado.

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

ses): Cuatro meses desde la firma del contrato.

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). 139.200 euros.

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: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
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, 
pudiendo 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 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. 
www.uned.es/gerencia/contratacion-administrativa

Madrid, 4 de abril de 2006.–El Rector, P. D., resolu-
ción de 24 de enero de 2006, BOE 3.2.06, la Vicerrectora 
de Planificación y Asuntos Económicos, Marta de la 
Cuesta González. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 25/2006 Obras de instala-
ción de caldera de apoyo al sistema de climatización del 
edificio de la Biblioteca.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses desde 

la firma del contrato.

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). 139.571,95 euros.

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, n.º 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
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/contratacion-administrativa

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría D.

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 Esta-
do (BOE) y terminará a los veintiséis días naturales si-
guientes.

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, 
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, n.º 38 - planta pri-

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por la 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, n.º 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.

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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.uned.es/gerencia/contratacion-administrativa

Madrid, 4 de abril de 2006.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción 24.1.06, B.O.E 3.2.06), la Vicerrectora de Planifi-
cación y Asuntos Económicos, Marta de la Cuesta 
González. 


