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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de los contratos de ser-
vicios que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2.a de este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A.1/03. Servicio de conservación y mantenimien-
to de los edificios e instalaciones fijas de la Uni-
versidad. Plazo de ejecución: Dos años desde el
1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004.

Presupuesto de licitación: 3.240.000 euros.

Anualidad 2003: 1.620.000 euros.
Anualidad 2004: 1.620.000 euros.

Garantía provisional: 64.800 euros. Clasificación
exigida: Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

A.2/03. Servicio de mantenimiento y reparación
de los equipos de informática de la Universidad.
Plazo de ejecución: Un año desde el 1 de enero
de 2003. Presupuesto de licitación: 400.000 euros.
Garantía provisional: 8.000 euros. Clasificación:
Grupo V, subgrupo 3, categoría C.

A.6/03. Servicio de transmisión de datos infor-
máticos. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
a 31 de diciembre de 2003. Presupuesto de lici-
tación: 327.300 euros. Garantía provisional: 6.546
euros. Clasificación exigida: Grupo V, subgrupo 4,
categoría C.

S.2/03. Suministro de publicaciones periódicas
extranjeras. Plazo de ejecución: Un año, desde el
1 de enero a 31 de diciembre de 2003. Presupuesto
de licitación: 362.000 euros. Garantía provisional:
7.240 euros. Clasificación: No se exige.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros y depen-

dencias de esta Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se indica en el apartado 2.a).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional: Se indica en el apartado
2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Cta. de Colmenar, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver apartado 2.a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 30 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2. Domicilio: Cta. de Colmenar, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002, en el sala

de juntas del edificio del Rectorado.
e) Hora: A las doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción al importe de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de octubre de 2002.

Madrid, 28 de octubre de 2002.—El Rector,
P. D. (Resolución del Rector de 4 de junio de 2002,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de
12 de julio), el Gerente, Ignacio Gavira
Tomás.—&47.725.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan diversas
subastas para la adjudicación de los con-
tratos de los suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expedientes: S-3/03, S-4/03,
S-5/03, S-6/03 y S-7/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-3/03: Suministro de energía eléctrica, por pre-
cios unitarios, con un presupuesto estimativo de
1.900.000 euros y una fianza provisional de 38.000
euros.

S-4/03: Suministro de gas, por precios unitarios,
con un presupuesto estimativo de 900.000 euros
y una fianza provisional de 18.000 euros.

S-5/03: Suministro de material consumible de ofi-
cina y de informática, por precios unitarios, con
un presupuesto estimativo de 198.000 euros y una
fianza provisional de 3.960 euros.

S-6/03: Suministro de papel higiénico y jabón
líquido, por precios unitarios, con un presupuesto
estimativo de 30.000 euros y una fianza provisional
de 600 euros.

S-7/03: Suministro de papel para fotocopiadoras,
por precios unitarios, con un presupuesto estimativo
de 40.000 euros y una fianza provisional de 800
euros.

El plazo de ejecución de los expresados sumi-
nistros será de un año desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003.

b) Número de unidades a entregar: Por tratarse
de contratos por precios unitarios, el número de
unidades a suministrar estará supeditado a las nece-
sidades de la Universidad durante todo el año 2003.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los diversos centros

de esta Universidad.
e) Plazo de entrega: Se indica en el pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Se indica en el apartado 2.a).

5. Garantía provisional: Se indica en el apar-
tado 2.a).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se acreditará mediante la documenta-
ción que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las doce horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción a la cuantía de adjudica-
ción.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Los expedientes S-3/03 y S-4/-3, el día 9 de octubre
de 2002.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Los pliegos de condiciones pueden obtenerse en
el Servicio de Contratación.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución de 4 de junio 2002), el
Gerente, Ignacio Gavira Tomás.—&47.710.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de las obras de refe-
rencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2 de este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 25/02. Obras com-
plementarias del Centro de Computación.

Presupuesto de licitación: 166.076,92 euros.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 3.321,45 euros. Clasifica-

ción: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.
26/02 Obra de reforma del laboratorio del módulo

C-I de la primera planta de la Facultad de Ciencias.

Presupuesto de licitación: 69.110,49 euros:

Anualidad: 2002: 6.000,00 euros.
Anualidad 2003: 63.110,49 euros.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 1.382,38 euros.
Clasificación: No procede.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el

apartado 2 de este anuncio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional: Se indica en el aparta-
do 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se indica en el apartado 2 de este
anuncio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 15 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002, en la sala

de juntas del Rectorado.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid a 30 de octubre de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución del Rector de 4 de junio
de 2002, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, de 12 de julio de 2002), el Gerente, Ignacio
Gavira Tomás.—&47.709.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convocan
diversos concursos públicos para la adjudi-
cación de los contratos de servicios que se
indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2,a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente A.3/03: Servicio de mantenimiento y
reparación de las centrales telefónicas, tarificador,
contestador, operadora automática, cableado de voz
y datos y aparatos telefónicos de la Universidad.
Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero a
31 de diciembre de 2003. Presupuesto de licitación:
265.200 euros. Garantía provisional: 5.304 euros.
Clasificación exigida: Grupo V, subgrupo 3, cate-
goría B.

Expediente A.5/03: Servicio de mantenimiento y
reparación de los equipos de electrónica de la red
de datos de la Universidad. Plazo de ejecución: Un
año, desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2003.
Presupuesto de licitación: 19.900 euros. Garantía
provisional: 398 euros. Clasificación requerida: No
procede.

Expediente A.7/03: Servicio de telefonía fija y
móvil. Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 2003. Presupuesto de lici-

tación: 400.000 euros. Garantía provisional: 8.000
euros. Clasificación exigida: Grupo V, subgrupo 4,
categoría C.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros y depen-

dencias de esta Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite (meses):

Se indica en el apartado 2,a).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Se indica en el apartado 2, a).

5. Garantía provisional: Se indica en el apar-
tado 2, a).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver apartado 2, a).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 19 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2002, en el sala

de juntas de edificio del Rectorado.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción al importe de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Madrid a 30 de octubre de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución del Rector de 4 de junio
de 2002, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 12 de julio), el Gerente, Ignacio Gavira
Tomás.—&47.723.


