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c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año prorrogable hasta un máximo de cuatro 
años.

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): 962.959,35 euros. Lote 1: 515.749,68 euros; lote 
2: 90.520,56 euros; lote 3: 134.183,15 euros; lote 4: 
222.505,96 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción del lote o lotes a los que se licite

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, 03202.
d) Teléfono: 96 665 85 18.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2006, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Sí, según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2006, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
clásulas 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, 03202.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según plie-

go de condiciones técnicas
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: Sala de Juntas del Edificio Hólike, Cam-
pus Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche, 03202.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página weh 
dende figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/
contratación

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: No.

Elche, 24 de noviembre de 2006.–El Rector, Jesús 
Rodríguez Marín. 

 72.775/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 32/2006 «Servicio de desarrollo de la 
aplicación de gestión de proyectos de investiga-
ción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

 72.777/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 33/2006 «Servicio para el diseño y desa-
rrollo de una plataforma de telecomunicación 
para centros y aulas de la UNED a desarrollar en 
el centro asociado de Ponferrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 33/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio para el diseño y 

desarrollo de una plataforma de telecomunicación para 
centros y aulas de la UNED a desarrollar en el centro 
asociado de Ponferrada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de septiembre de 2006.

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). 75.000,00 (cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Bautel-Novatec, unión temporal de 

empresas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 €.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, B.O.E. 03/02/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

 72.798/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación para la 
contratación de las Obras de instalaciones para 
deportes náuticos en el Embalse del Cubillas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 285/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalaciones 
para deportes náuticos en el Embalse del Cubillas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Centro citado.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.

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): 1.216.936,36 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calla Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta las 14, 00 horas. En el 
caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará al 
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administra-
tivo.

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

termine el plazo de presentación de ofertas. En el supues-
to de coincidir en sábado o festivo, se trasladará al día 
hábil siguiente.

e) Hora: 11,30 horas.

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.ugr.es/local/servcon

Granada, 7 de noviembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

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

c) Número de expediente: 32/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de desarrollo 

de la aplicación de gestión de proyectos de investiga-
ción».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de septiembre de 2006.

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). 98.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «I.C.A. Informática y Comunicacio-

nes Avanzadas, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.320,00 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, B.O.E. 03/02/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 


