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5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Deloitte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.111,00 euros, IVA 

incluido.

Granada, 5 de febrero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 8.050/07. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de equipamiento de red infor-
mática necesaria para el proyecto de innovación 
del Campus Virtual Inalámbrico de UGR.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: C.I.R.C. 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de red informática necesaria para el proyecto de 
innovación del Campus Virtual Inalámbrico de UGR. 
Servicios avanzados de comunicación.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 218 de 12 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.013,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.995,94 euros IVA 

incluido.

Granada, 31 de enero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 8.051/07. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación de-
finitiva del suministro de apartados de alimenta-
ción durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.

2. Objeto del contrato.

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

de productos de alimentación durante el año 2007.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número de 21 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Apartado 1: 78.132,00. 
Apartado 5: 66.111,00. Apartado 7: 216.364,00. Aparta-

do 8: 84.142,00. Apartado 9: 96.162,00. Apartado 11: 
120.202,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Apartado 1: José Reyes Moyano 

Mazuecos. Apartado 5: Antonio Hermoso Guerrero. 
Apartado 7: Arenas Alimentación, S. A. Apartado 8: 
Antonio Hermoso Guerrero. Apartado 9: Antonio Her-
moso Guerrero. Apartado 11: Jorge Enrique Delgado 
Lozano.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Apartado 1: 78.132,00 

euros. Apartado 5: 66.111,00 euros. Apartado 7: 
216.364,00 euros. Apartado 8: 84.142,00 euros. Aparta-
do 9: 96.162,00 euros. Apartado 11: 120.202,00 euros 
IVA incluido.

Granada, 30 de enero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 8.312/07. Resolución de la Universidad de Zarago-
za por la que se hace público el resultado del pro-
cedimiento negociado sin publicidad para la pró-
rroga del contrato de prestación del servicio de 
limpieza, suministro de material higiénico-sanita-
rio y desinfección de los edificios de la Universidad 
de Zaragoza (Zona 1, Campus de Zaragoza) du-
rante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00695-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prórroga.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de 

prestación del servicio de limpieza, suministro de mate-
rial higiénico-sanitario y desinfección de los edificios de 
la Universidad de Zaragoza (Zona 1, Campus de Zarago-
za) durante el año 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.464.548,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.430.039,89 euros.

Zaragoza, 8 de febrero de 2007.–El Rector P.D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente,  Rogelio Cuairán Benito. 

 9.643/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
la que se convoca subasta para la adjudicación de 
los servicios de cafetería y comedor en los Cen-
tros de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería y co-
medor.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.

d) Plazo de ejecución: 16 de abril de 2007 a 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.742,50 Euros.

5. Garantía provisional. 94,85 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicata-
rios.

Alcalá de Henares, 21 de febrero de 2007.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 

 9.689/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la reparación de fa-
chadas en pabellones 5 y 6 de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c - 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de fachadas 
en pabellones 5 y 6 de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Moncloa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Anualidad 2007: 500.000,00 euros. 
Anualidad 2008: 224.987,55 euros.

5. Garantía provisional. La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2. planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupos: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
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): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de notificación de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio, BOCM 11/08/05) P. D., el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 9.697/07. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación de la redacción del proyecto 
y ejecución de la obra de un plató de televisión y 
dos estudios de radio en el campus de Vicálvaro 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente 
número 2007/003OBRAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2007/003OBRAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de la obra de un plató de televisión y dos estu-
dios de radio en el campus de Vicálvaro de la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Vicálvaro (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): De conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros (Año 2007).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, 6.000,00 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Teléfono: 91 665 50 75 (Información Técnica) 

91 488 71 18 (Información Administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Se exige Clasificación (conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
vigesimosexto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado; si fuera 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey Juan 
Carlos».

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a la fecha 

de finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
fuera sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

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.urjc.es.

Móstoles, 9 de febrero de 2007.–El Rector, Fdo. Pedro 
José González-Trevijano Sánchez. 

 9.742/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia de 16 
de febrero de 2007 por la que se convocan los 
concursos públicos n.ºs 25/2007 y 26/2007, servi-
cios de asistencia a actividades académicas y 
mantenimiento microinformático.

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:

25/2007 - Servicio de asistencia técnica a actividades 
académicas e institucionales.

26/2007 - Servicio de mantenimiento del parque mi-
croinformático.

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

Desde el 1 de abril de 2007 a 30 de junio de 2008.

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). 25/2007 - 82.500 euros. 26/2007 - 70.442,50 
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: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).

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 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 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 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 
(contactar apartado «tu universidad»).

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Rector, P.D. (Reso-
lución de 24 de enero de 2006, BOE 3.2.06), Marta de la 
Cuesta González, Vicerrectora de Planificación y Asuntos 
Económicos. 


