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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación VIII-Molí d’en Fonolleda de Lliçà 
d’Amunt.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lliçà d’Amunt.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). Seis millones doscientos ochenta y seis mil sete-
cientos setenta y dos euros con ocho céntimos de euro, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
c) Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.
d) Teléfono: 938415225.
e) Telefax: 938414175.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): B2e ; G4f ; I5-6e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 10 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de LLiçà d’Amunt.
2. Domicilio: Calle Anselmo Clavé, 73.
3. Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
c) Localidad: Lliçà d’Amunt.
d) Fecha: 15 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.llicamunt.cat

Lliçà d’Amunt, 22 de marzo de 2007.–Alcalde, Joa-
quim Ferriol i Tarafa. 

UNIVERSIDADES
 19.177/07. Anuncio de la Universidad de Extrema-

dura para la contratación del suministro y puesta 
en marcha de equipamientos del Proyecto Telemá-
tico de la Red de Investigación de los diferentes 
Campus de la Universidad de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.

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

c) Número de expediente: S.017/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 
marcha de equipamientos del Proyecto Telemático de la 
Red de Investigación de los diferentes Campus de la 
Universidad de Extremadura.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diferentes Campus de la Uni-

versidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Siete meses.

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). Tres millones doscientos setenta y dos mil cua-
trocientos dos euros (3.272.402 €).

5. Garantía provisional. Sesenta y cinco mil cuatro-
cientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos 
(65.448,04 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http://www.unex.es

b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-
vas, sin número.

c) Localidad y código postal: 06071, Badajoz.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Once de mayo de dos mil siete.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

Las señaladas en la cláusula 6 del modelo tipo de 
pliego particular de general aplicación a los contratos de 
suministros.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho de mayo 
de dos mil siete.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 5, 6, 7 y 8 del modelo tipo de pliego particular 
de general aplicación a los contratos de suministros.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas, 
sin número.

3. Localidad y código postal: 06071, Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: Veintidós de mayo de dos mil siete.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veintisiete de 
marzo de dos mil siete.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.unex.es

Badajoz, 29 de marzo de 2007.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 19.178/07. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación del servicio de vigi-
lancia de los edificios de la Universidad de Extre-
madura.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.018/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
los edificios de la Universidad de Extremadura.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Campus de Badajoz, de Cá-

ceres y de Mérida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). Un millón veintiún mil novecientos treinta y 
ocho euros (1.021.938 €).

5. Garantía provisional. Veinte mil cuatrocientos 
treinta y ocho euros con setenta y seis céntimos 
(20.438,76 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http://www.unex.es

b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-
vas, sin número.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 92 428 93 29.
e) Telefax: 92 427 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Once de mayo de dos mil siete.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): aplicación a los contratos de consultoría, asis-
tencia y de servicios.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional. Las señaladas en la 
cláusula 6 del Modelo tipo de pliego particular de general 
aplicación a los contratos de consultoría, asistencia y de 
servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho de mayo 
de dos mil siete.

b) Documentación a presentar: La señalada en las 
cláusulas 5, 6, 7 y 8 del Modelo tipo de pliego particular 
de general aplicación a los contratos de consultoría, asis-
tencia y de servicios.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas, 
sin número.

3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz 06071.
d) Fecha: Veintidós de mayo de dos mil siete.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veintisiete de 
marzo de dos mil siete.

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.unex.es

Badajoz, 29 de marzo de 2007.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 20.576/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se anuncia nueva fecha 
para la apertura de oferta económica del concurso 
público procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras: Reparación de facha-
das de pabellones 5 y 6 de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid.

En el BOE n.º 47, de fecha 23 de febrero de 2007, se 
publica Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso público C-12/07, 
para «Reparación de fachadas de pabellones 5 y 6 de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid».

Durante el acto público de apertura de ofertas del cita-
do concurso, efectuado el día 30 de marzo de 2007, a las 
11:30 horas, en el Rectorado de esta Universidad, se dio 
conocimiento a los asistentes de la exclusión de la em-
presa «Técnicas de Arquitectura Monumental, S. A.», al 
no haber aportado el certificado acreditativo de haber 
visitado el lugar y los locales objeto del contrato, a que se 
refiere el punto 12 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el referido con-
curso.

Observado error en la recepción de la documentación, 
la Mesa de contratación, una vez subsanado el mismo, 
acuerda admitir a licitación a la citada empresa y en con-
secuencia se establece la apertura de la oferta de la mis-
ma el día 17 de abril a las 12:00 horas, en la Sala de 
Juntas del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid, Avda. de Séneca, n.º 2.

Madrid, 11 de abril 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. 

 20.664/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 28 
de marzo de 2007, por la que se convoca el con-
curso público n.º 31/2007, obras de reforma.

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: Obras de reforma, repa-
ración, conservación y mantenimiento de los edificios 
de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Un año desde la fir-

ma 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). 525.000 euros (262.500 euros, año 2007 y 262.500 
euros, año 2008).

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: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4 y 6, categoría C.

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, pu-
diendo 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 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 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es 
(contactar apartado «tu universidad»).

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Rector, P. D. (Re-
solución 24.1.06, BOE 3.2.06), la Vicerrectora de Plani-
ficación y Asuntos Económicos, Marta de la Cuesta 
González. 


