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d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispues-
to en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es 
(Servicios en Linea. Empresas).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector. P. D. (Decreto 
Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de julio 
de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 5.215/08. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se convoca el Concurso 
Público que a continuación se relaciona P-12/08 
«Contratación de las campañas de diagnóstico 
precoz y prevención del cáncer del personal de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las cam-
pañas de diagnóstico precoz y prevención del cáncer del 
personal de la Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Clásulas 
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). 125.000,00. Año 2008: 50.000,00 euros. Año 2009: 
75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispues-
to en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector. P. D. (Decre-
to Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de 
julio de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano 
Martín. 

 5.216/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-13/07 
«Servicio de retirada y eliminación de residuos 
químicos peligrosos y biosanitarios especiales en 
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada y 
eliminación de residuos químicos peligrosos y biosanita-
rios especiales en la Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administratrivas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuestos en el pliego de clásulas 
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): 
120.000,00. Lote 1: 82.500,00 euros. Lote 2: 37.500,00 
euros.

5. Garantía provisional: Sí. Importe total: 2.400,00 
euros: Lote 1: 1.650,00 euros. Lote 2: 750,00,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Universidad Complutense de Madrid,  
Registro General.

2.º Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector, P. D., el Ge-
rente (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, BOCM de 
13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 5.242/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea por la que se convoca el concurso público 
29/08 para el suministro de dos sistemas de pro-
cesador láser.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos 

de bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.

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). 247.500,00 euros, IVA incluido.
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5. Garantía provisional. 4.950,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante 
Izarduy, 2. Edificio Ignacio María Barriola, en Plaza 
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940. Vitoria-
Gasteiz, 01005. Donostia-San Sebastián, 20018.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

 5.249/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución de urbani-
zación, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obras y de ejecución de obras y coordinación de 
seguridad y salud del Campus de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado, que está situado en Leioa (Campus de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 11 de abril de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 31 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 31 de enero de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto básico y de ejecución de urbani-
zación, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y 
de ejecución de obras y coordinación de seguridad y sa-
lud del Campus de Puerto Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 161, de fecha 6 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 122.084,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Rafael Otero González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.875,60 euros.

Cádiz, 31 de enero de 2008.–El Rector, PDC de 27 de 
junio de 2007, Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 


