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 3.564/08. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato de obras Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), 
expediente 2230041.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalàn del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2230041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 76 vi-
viendas, 7 locales y 84 plazas de aparcamiento entre la 
calle del Mar, calle Llull y la Rambla Central en la man-
zana O del Barrio de la Mina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sant Adrià del Besòs.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.703.789,18 euros (16 por 100 de IVA incluido).

5. Garantía provisional. 194.075,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C, 
2, 4 y 6, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica y financiera son los estableci-
dos en el artículo 16.1.a) del Real decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los regulados en los 
artículos 19.a) y b) del Real decreto legislativo referido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de marzo del 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalàn del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
dupli-cado, que se adjunta como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 

correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.net.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

UNIVERSIDADES
 2.098/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 

por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público con procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria convocado para la contra-
tación del servicio de protección, vigilancia y 
control de accesos en la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de protección, 

vigilancia y control de accesos en la Universidad de 
Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «B.O.E.» número 274, de 15 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.065.000,00 euros/nueve 
meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.055.892,00 euros/nueve 

meses.

Oviedo, 8 de enero de 2008.–El Rector, Juan A. Váz-
quez García. 

 3.611/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
el que se convoca concurso para la adjudicación 
del contrato para la realización de una auditoría 
económica y financiera de la Universidad de Al-
calá y entidades dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditoría económica y 
financiera.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ejercicio 2007 hasta 15 de mayo de 2008; ejercicio 
2008 hasta 15 de mayo de 2009.

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). 165.000.

5. Garantía provisional. 3.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Vice-
gerencia de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.56; 

Vicegerencia de Asuntos Económicos: 91 885.41.17.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n, o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: Once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatarios.

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://gerencia.uah.es

Alcalá de Henares, 24 de enero de 2008.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 

 3.677/08. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Madrid por la que se anuncia concurso para la 
contratación de la ejecución de la obra «Cons-
trucción del edificio de la Plaza Mayor de la 
Universidad Autónoma de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio de 
la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.339.432,31 euros.

Anualidad 2008: 7.000.000 euros.
Anualidad 2009: 10.339.432,31 euros.

5. Garantía provisional. 346.788,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos todos, categoría f .

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 22 de febrero de 2.008.

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, Re-
gistro General.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes o alternativas al proyecto de la obra de referen-
cia con el alcance que se determina el Proyecto de la 
obra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 6 de marzo de 2.008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de juntas «D» del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(1.852,91 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uam.es/plazamayor/ 
y correo eléctronico: plaza.mayor@uam.es.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Rector, Ángel Gabi-
londo Pujol. 

 3.678/08. Resolución de la Gerencia de la Universi-
dad Autónoma de Madrid por la que se anuncian 
concursos para la contratación de las obras de insta-
lación de redes de voz y datos y de instalación de 
proyectores en la Universidad Autónoma de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

10/08 Instalación de proyectores en aulas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 139.026 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 2.780,52 euros.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 9, categoría d.

11/08: Reforma y ampliación de las redes de voz y 
datos en el Departamento de Farmacología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 67.934,68 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 1.359,69 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 21 de febrero de 2008.

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-Re-
gistro General.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes o alternativas con alcance que se detalla en sus 
respectivos proyectos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de  Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de juntas de la 

entreplanta segunda del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.790,10 euros), irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-06, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, de 29-6-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 3.679/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de dirección de obras (arquitecto y ar-
quitecto técnico) y asistencia técnica para el con-
trol de calidad, análisis de los materiales y vigi-
lancia de varias obras a ejecutar en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

C. A. 12/08 Asistencia técnica, control de calidad y vigi-
lancia de la obra del edificio de servicios «Plaza Mayor».

Presupuesto de licitación: 239.000 euros.
Anualidad 2008: 96.795 euros.
Anualidad 2009: 142.218 euros.
Garantía provisional: 4.780 euros.

C. A. 13/08 Coordinación de la seguridad y salud del 
edificio de servicios «Plaza Mayor».

Presupuesto de licitación: 36.000 euros.
Anualidad 2008. 14.580 euros.
Anualidad 2009: 21.420 euros.
Garantía provisional: 720 euros.

C. A. 14/08 Dirección de obra (arquitecto), dirección 
de ejecución (arquitecto técnico) y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras: Reforma de varias estancias en 
la F. de Ciencias Económicas y Empresariales, reforma 
de la cafetería en la Facultad de Derecho, reforma de las 
antiguas dependencias del CBM en el edificio Biología.

Presupuesto de licitación: 83.463 euros.
Garantía provisional: 1.669,26 euros.

C. A. 15/08 Asistencia técnica para control de calidad y 
análisis de materiales de las siguientes obras en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid: Reforma de varias dependen-
cias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, reforma de la cafetería de la Facultad de Derecho, 
reforma de las antiguas dependencias del CBM en el edifi-
cio de Biología de la Facultad de Ciencias, reforma plantas 
5 y 6 del pabellón C-X de la Facultad de Ciencias, reforma 
para la creación del Laboratorio de Neurociencia y amplia-
ción del comedor de la Facultad de Psicología.

Presupuesto de licitación: 87.000 euros.
Garantía provisional: 1.740 euros.

C. A. 16/08 Trabajos de redacción de proyecto y direc-
ción de obra (arquitecto), así como los de dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud (arquitec-
to técnico) del nuevo salón de actos de la F. de Filosofía.

Presupuesto de licitación: 56.730 euros.
Anualidad 2008: 34.038 euros.
Anualidad 2009: 22.692 euros.
Garantía provisional: 1.134,60 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 8 de febrero de 2008.

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 –Re-
gistro General.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce horas en el salón de actos del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
2.512,42 euros), irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid», de 29-6-06), el Gerente, Juan An-
tonio Cajigal Morales. 


