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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 500.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas forma-

da por C&C Publicidad, S. A. y María Dolores Martínez 
Vara de Rey, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.000 euros, IVA in-

cluido.

Santander, 2 de marzo de 2007.–El Concejal de Ha-
cienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 14.249/07. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se convo-
ca licitación para la contratación del «Servicio de 
actividades sociosanitarias del Centro de Estan-
cias Diurnas de Cabezo de Torres (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

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

c) Número de expediente: 164/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades 
sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Cabe-
zo de Torres (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Cabezo de Torres (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 2007 

al 30 de abril de 2009, prorrogable por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Recogida en la cláusula 7 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Has las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince días naturales a 

UNIVERSIDADES
 12.746/07. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia de 6 de 
marzo de 2007, por la que se convocan los con-
cursos públicos n.º 27/2007 y 28/2007, Contratos 
de asistencia técnica.

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:

27/2007: Servicio de asistencia técnica y formación 
sobre la plataforma audiovisual sobre tecnología IP 
(AVIP) para los centros y aulas de la UNED en la red del 
noroeste (Asturias, Coruña, Orense, Ponferrada, Ponte-
vedra y Zamora).

28/2007: Servicio de consultoría y asistencia para la 
realización de un plan integral de accesibilidad en edifi-
cios de los centros asociados de la UNED.

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

ses):

27/2007: Seis meses desde la firma del contrato.
28/2007: Cinco meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinario.

partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de presenta-

ción de ofertas.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.murcia.es

Murcia, 1 de marzo de 2007.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, Don José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

27/2007: 180.000 euros (cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

28/2007: 90.000 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 in-

formación: Página web: www.uned.es (contactar apar-
tado «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 Es-
tado (BOE) y terminará a los quince 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 ta-
blón de anuncios de la c/ Bravo Murillo n.º 38, 6.ª 
planta, pudiendo la mesa conceder, si lo estima conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que el lici-
tador 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 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 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 termina-
ción 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 ad-
judicatarios, 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, 6 de marzo de 2007.–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. 


