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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 568.923,68 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2006.
b) Contratista: Preosur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.000,00 €, IVA 

incluido.

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.558/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de adaptación 
para Biblioteca en la Facultad de Bellas Artes de 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 62/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación para 

Biblioteca en la Facultad de Bellas Artes.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 171.897,67 €, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Demoliciones Viviendas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.500,00 €, IVA 

incluido.

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.559/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de rehabilitación 
de la cubierta del Colegio Máximo de Cartuja de 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 124/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de la cubierta del Colegio Máximo de Cartuja.
c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 669.930,02 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.433,43 €, IVA 

incluido.

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.560/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de remodelación 
del vestíbulo de entrada de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 103/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

del vestíbulo de entrada de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 124, de 25 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 282.010,11 €, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: Demoliciones Viviendas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.500,00 €, IVA in-

cluido.

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.869/06. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se rectifican errores advertidos en 
la convocatoria del concurso para el suministro e 
instalación de un sistema de medida y análisis de 
datos en vibraciones y ruido medioambiental e 
industrial para el Edificio de Ingenierías «Leo-
nardo Da Vinci» en el Campus de Rabanales.

1. Nombre, dirección del órgano de contratación: 
Universidad de Córdoba, Servicio de Contratación y Pa-
trimonio, C/ Alfonso XIII, 13 14071-Córdoba.

2.  Objeto del concurso: Suministro e instalación de 
un sistema de medida y análisis de datos en vibraciones y 
ruido medioambiental e industrial para el Edificio de Inge-
nierías «Leonardo Da Vinci» en el Campus de Rabanales.

3. Número de expediente: 64/2006.

4. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
Boletín Oficial del Estado número 191, de 11 de agosto 
de 2006.

5. Corrección de errores: Debido a errores adverti-
dos en el Pliego de Prescripciones Técnicas estas quedan 
modificadas de acuerdo con las características técnicas 
consignadas en el Pliego rectificado.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: Se reabre 
el plazo teniendo como fecha límite de presentación de 
ofertas el décimo quinto día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Obtención de documentación e información: El 
nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas con las rectifica-
ciones correspondientes podrá ser consultado en la página 
Web Http://www.uco.es/gestion/contratacion/; o bien soli-
citándolos por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es; Servicio de Contratación y Patrimo-
nio, teléfono: 957-218065 fax: 957-218030.

Córdoba, 19 de septiembre de 2006.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 56.884/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 22 
de septiembre de 2006, por la que se convoca el 
concurso público n.º 1/2007, para el suministro 
de publicaciones extranjeras.

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: Suministro de publicacio-
nes periódicas extranjeras para la Biblioteca de la UNED. 
Por lotes.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1.056.420 euros (lote I: 939.690 € y lote II: 116.730 €).

5. Garantía provisional. 2% del lote o lotes a los que 
concurra.

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: 91-398 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: Terminará el día 20 
de noviembre de 2006.

El presente anuncio se envía para su publicación 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, 
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.


