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5. Garantía provisional: 18/2008 - 2% del lote o lo-
tes a los que concurra.

19/2008 - 28.000 euros.
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: Calle 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 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): 18/2008 - Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

19/2008 - Grupo M, subgrupo 4, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Terminará el día 4 
de enero de 2008. El presente anuncio se envía para su 
publicación en el DOUE.

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 calle 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: Calle Bravo Murillo, 38 - planta pri-

mera.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

 72.107/07. Anuncio de corrección al anuncio de 
Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por el que se pública la ad-
judicación del concurso público 32/2007 «Ser-
vicio de alojamiento externo de web sobre 
portal Oracle».

Publicado en BOE 230, de fecha 25 septiembre 2007, 
adjudicación Concurso Público 32/2007, donde dice: 
d) Importe de adjudicación: 246.350,67 euros (47.945,31 
euros año 2007 y 198.405,36 euros año 2008), debe 
decir: 246.350,67 euros (59.556,99 euros año 2007 
y 186.793,68 euros año 2008).

Madrid, 31 de julio de 2007.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

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: Calle Bravo Murillo, 38 - planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la mesa de contratación, 

el día 14 de enero de 2008.
e) Hora: Doce 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, 30 de octubre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Ana María Marcos del Cano. 

 72.218/07. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia «Con-
trol de calidad, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de la obra del Edificio de labora-
torios de la E.T.S. de Telecomunicación».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A.39/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Control de calidad, vigi-
lancia y coordinación de la seguridad y salud de la obra 
del edificio de laboratorios en la E.T.S. de Telecomun-
ciaciones».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 20 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 153.243 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Investigación y Control de calidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.177,39 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 


