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Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan diversos con-
cursos públicos para la adjudicación 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.8/03. Servicio de publicidad.
Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero

de 2003.
Presupuesto de licitación: 120.600 euros, distri-

buidos en las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 60.300 euros.
Anualidad de 2004: 60.300 euros.

Garantía provisional: 2.412 euros.
Clasificación requerida: Grupo T, subgrupo 1,

categoría A.

Expediente A.9/03. Servicio de impresión perso-
nalizada de títulos académicos de la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de licitación: 224.000, distribuidos
en las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 112.000 euros.
Anualidad de 2004: 112.000 euros.

Garantía provisional: 4.480 euros.
Clasificación requerida: Grupo M, subgrupo 4,

categoría A.

Expediente A.11/03. Servicio de fotocopiado para
la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de licitación: 400.000 euros, distri-
buidos en las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 200.000 euros.
Anualidad de 2004: 200.00 euros.

Garantía provisional: 8.000 euros.
Clasificación requerida: Grupo L, subgrupo 1,

categoría B.

Expediente A.12/03. Servicio de fotocopiado para
la Facultad de Medicina Plazo de ejecución: Dos
años, desde 1 de enero de 2003.

Presupuesto de licitación: 30.000 euros, con arre-
glo a las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 15.000 euros.
Anualidad de 2004: 15.000 euros.

Garantía provisional: 600 euros.
Clasificación exigida: No procede.

Expediente A.13/03. Servicio de portería y control
de accesos de la Biblioteca de Ciencias, pabellón
C, Centro de Microanálisis de Materiales y Colegio
Universitario «Juan Luis Vives».

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de licitación: 467.284 euros, con arre-
glo a las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 233.642 euros.
Anualidad de 2004: 233.642 euros.

Garantía provisional: 9.345,68 euros.
Clasificación exigida: Grupo L, subgrupo 6, cate-

goría B.

Expediente A.14/03. Servicio de recuento del
inmovilizado de la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de licitación: 134.866 euros, con arre-
glo a las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 67.433 euros.
Anualidad de 2004: 67.433 euros.

Garantía provisional: 2.563,32 euros.
Clasificación exigida: Grupo L, subgrupo 3, cate-

goría A.

Expediente A.15/03. Prestaciones de auditoría de
los ejercicios económicos 2002 y 2003 de la Uni-
versidad y cálculo actuarial de su personal.

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de ejecución: 53.040 euros, con arre-
glo a las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 26.520 euros.
Anualidad de 2004: 26.520 euros.

Garantía provisional: 1.060,8 euros.
Clasificación requerida: No procede.

Expediente A.16/03. Prestaciones complementa-
rias de asistencia al Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, desde 1 de enero
de 2003.

Presupuesto de licitación: 206.000 euros, con arre-
glo a las siguientes anualidades:

Anualidad de 2003: 103.000 euros.
Anualidad de 2004: 103.000 euros.

Garantía provisional: 4.120 euros.
Clasificación exigida: No procede.

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.a)

5. Garantía provisional: Se indica en el aparta-
do 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: 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 18 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: 27 de noviembre de 2002, en la sala

de juntas del 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, 30 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.—47.724.


