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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S. A. (NIF: 

A- 48010573).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.868.072,55 euros, 

IVA incluido.

Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 3.970/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY07/00702/C/112, mantenimiento 
de las instalaciones climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/00702/C/112.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

instalaciones climatización, calefacción y agua caliente 
sanitaria.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» en 
fecha 8 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2007.
b) Contratista: «Electrovalencia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 888.750,00 euros.

Valencia, 17 de enero de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 3.971/08. Anuncio de la Universidad Politécnica de 
Valencia de la adjudicación del expediente de con-
tratación MY07/01101/C/108 Plan global de segu-
ros de la Universidad Politécnica de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/01101/C/108 Plan 

global de seguros de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Plan global de seguros de 

la Universidad Politécnica de Valencia.
c) Lote: 1.

 4.952/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se modifica la fecha 
de la resolución rectoral por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
«Conservación, consolidación, acondicionamien-
to y restauración puntual en el ala oeste y central 
norte de la Facultad de CC. Físicas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

En el B.O.E. n.º 26 de fecha 30 de enero de 2008, se 
publica Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso Público C-04/08, 
para la «Conservación, consolidación, acondicionamien-
to y restauración puntual en el ala oeste y central norte de 
la Facultad de CC. Físicas de la Universidad Compluten-
se de Madrid».

Observado error en el apartado 2 a) Objeto del contra-
to, se establece que, donde dice: «Conservación, consoli-
dación, acondicionamiento y restauración puntual en el 
ala oeste y central norte de la Facultad de CC. Químicas 
de la Universidad Complutense de Madrid»; debe decir: 
«Conservación, consolidación, acondicionamiento y res-
tauración puntual en el ala oeste y central norte de la Fa-
cultad de CC. Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid».

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector, P.D. (D. Rec-
toral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), el Gerente, 
Francisco Javier Sevillano Martín. 

 5.186/08. Resolución de la Universidad «Rey Juan 
Carlos» por la que se convoca el concurso públi-
co para la contratación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de todas las zonas verdes y 
ajardinadas de los campus de Móstoles, Alcor-
cón, Fuenlabrada y Vicálvaro de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Expediente 2007/050SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2007/050SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajardinadas 
de los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y 
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 862.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Muñiz y Asociados Correduría de 

Seguros Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 428.637,21 euros.

Valencia, 16 de enero de 2008.–Rector, Juan Juliá Igual. 

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 1.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 20.000,00 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Edificio de ampliación del Rectorado. 

Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (informa-

ción administrativa). 91 665 50 97 (información técni-
ca).

e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 3 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad «Rey 
Juan Carlos». Edificio de ampliación del Rectorado.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
rizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio de ampliación del Rectorado 
Universidad «Rey Juan Carlos». Sala de juntas (4.ª 
planta).

b) Domicilio: Calle Tulipan, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: Día 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Día 23 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos. www.urjc.es/contratacionadministrativa/.

Móstoles, 25 de enero de 2008.–El Rector, Pedro José 
González-Trevijano Sánchez. 


