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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de València.
b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Nivel 1 Sala 

de Juntas.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El horario del Registro 
General es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 
horas. Las ofertas se podrán presentar por cualquier me-
dio previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

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

las Comunidades Europeas». 14 marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uv.es/inver.

Valencia, 3 de abril de 2008.–Por delegación del Rec-
tor (DOGV 5536), el Gerente, Joan Oltra i Vidal. 

 20.161/08. Anuncio de Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia por la que se hace pública la adjudicación 
mediante procedimiento negociado sin publici-
dad del «Servicio de mantenimiento del software 
de aplicaciones de la UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

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

miento del software de aplicaciones de la UNED».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.701,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Gestión de Proyectos Informáti-

cos, S.A. (Gespro)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.279,35 Euros.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 20.164/08. Anuncio de la Resolución del Rectora-
do de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Público 19/2008 «Servicio de 
preimpresión, impresión y reimpresión de unidades 
didácticas y colecciones de especial dificultad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

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

sión, impresión y reimpresión de unidades didácticas y 
colecciones de especial dificultad».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 2007.

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). 1.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Fernández Ciudad, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 € 

(700.000,00 € año 2008 y 700.000,00 € año 2009).

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 20.167/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se adjudica el concurso público 
2007 0291 SU109 para la contratación del sumi-
nistro mediante arrendamiento financiero de una 
instalación solar fotovoltaica conectada a la red 
eléctrica en diversas dependencias la Universitat 
de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’Inversions.
c) Número de expediente: 2007 0291 SU109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Instalaciones solares fo-

tovoltaicas.
c) Lotes:

Lote 1: Campus Burjassot-Paterna.
Lote 2: Campus Blasco Ibáñez.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 309, de 26 de diciembre de 2007.

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). 16.500.433,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Bansalease, S. A., E. F. C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 5.565.138,95 euros.
Lote 2: 4.908.195,98. euros
Lote 3: Desierto.

Valencia, 8 de abril de 2008.–El Gerente: Joan Oltra i 
Vidal. 

 20.169/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se hace público el 
resultado de la adjudicación de la obra de «Cons-
trucción del edificio de Servicios Generales de 
Apoyo a la Investigación (SEGAI)».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 144/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del edifi-

cio de Servicios Generales de Apoyo a la Investigación 
(SEGAI).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias 
número 7, de 10 de enero de 2008; Boletín Oficial del 
Estado número 10, de 11 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada, declarado de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.649.782,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Intra, 

empresa Montajes Servicios y Obras, S. L., y Constructo-
ra & Promotora Ania Tenerife, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.600.289,33 euros, y 

las mejoras objeto del contrato, sin coste adicional, in-
cluidas en la oferta adjudicada.

La Laguna, 31 de marzo de 2008.–El Rector de la Uni-
versidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 

 20.171/08. Resolución de la Universidad de La La-
guna por la que se adjudica el concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
objeto del suministro e instalación del equipamien-
to escénico para el paraninfo universitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio de la Universidad de La 
Laguna.

c) Número de expediente: 134-36/07-C.

2. Objeto del contrato.

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

para el paraninfo universitario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 289, de 3 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón cuatrocientas 
ochenta y dos mil setecientas treinta y cinco euros con 
noventa y nueve céntimos (1.482.735,99).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Chemtrol División Teatro, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocien-

tos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres euros con 
noventa y un céntimos (1.468.233,91 €).

La Laguna, 7 de abril de 2008.–El Rector de la Uni-
versidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 


