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b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Información: www.ayto-
pinto.es, Obtención de Pliegos: En el Departamento de 
Atención Ciudadana.

Pinto (Madrid), 22 de enero de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gu-
diel. 

UNIVERSIDADES
 7.650/08. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la reforma de cocina 
y dependencias anejas en Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c - 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de cocina y de-
pendencias anejas en Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Moncloa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses (comprendidos 
necesariamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre).

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). 958.918,54 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

 7.697/08. Resolución de la Universidad de Murcia 
por la que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de consultoría y asistencia de servicios pro-
fesionales para la ejecución del proyecto Campus 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia 
(Expte. n°. 2008/18/AS-R).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/18/AS-R.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios profesionales 
para la ejecuación del proyecto Campus Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  

Desde la formalización del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

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

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

d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: C, subgrupos: 1, 2, 7, 8 y 9, categoría: a.

Grupo: C, subgrupos: 4 y 6, categoría: b.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. 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): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
c) Localidad: 28040. Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de notificación de adjudicación.

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

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Rector (D. Recto-
ral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/07), P. D., el Geren-
te, Francisco Javier Sevillano Martín. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.682.078,88 € (IVA incluido). El presente pro-
yecto está cofinanciado con Fondos Feder de la Unión 
Europea P.O. Región de Murcia.

5. Garantía provisional. 1.682,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicos. Sección de Contratación de Obras y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)363597-74.
e) Telefax: (968)363558.
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): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los descritos en el Pliego de Con-
diciones de Participación.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 27-2-2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de condiciones de participación, de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Ser-
vicios. Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes. No obstante, los licitadores podrán proponer 
mejoras complementarias a lo establecido en los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No se establece nú-
mero máximo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se indicará en la invitación para presentar 

oferta, en caso de resultar seleccionado.
e) Hora: 

10. Otras informaciones. Ver pliegos de Condicio-
nes de Participación, de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, Bases Reguladoras y Programa de Necesidades.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Dirección de Internet: http:
//www.um.es/contratacion e-mail: contrata@um.es

Murcia, 11 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución n.° 174/2006, de 19 de abril, el Vicerrector de 
Economía e Infraestructuras,  Antonio Calvo-Flores Se-
gura. 


