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UNIVERSIDADES
 10.442/08. Resolución de 21 de diciembre de 2007, 

de la Universidad de Barcelona, por la cual se 
hace público la adjudicación del contrato para la 
redacción del proyecto y dirección facultativa de 
las obras de construcción de un centro de 
infraestructuras científicas para investigación e 
innovación tecnológica (CICRIT) en el Campus 
Diagonal «Portal del Conocimiento».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Ejecutiva del Plan Plurianual.
c) Número de expediente: PL/01/CA/CICRIT/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de consul-

toría y asistencia técnica para la Universidad de Barcelo-
na para la redacción del proyecto y dirección facultativa 
de las obras de construcción de un centro de 
infraestructuras científicas para investigación e innova-
ción tecnológica (CICRIT) en el Campus Diagonal «Por-
tal del Conocimiento».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» del 26 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.625.045,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Espinet/Ubach, Arquitectes i Asso-

ciats, S.L. CIF: B-58.512.476.
c) Nacionalidad: Española.

 11.549/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la reforma de cocinas 
y dependencias anejas en los CC.MM. Cisneros y 
Nebrija de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C - 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: reforma de cocinas y de-
pendencias anejas en los CC.MM. Cisneros y Nebrija de 
la Universidad Complutense de Madrid.

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

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses (se estará a 
lo dispuesto en el punto 20.a.1) del pliego de cláusulas 
administrativas).

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). 1.189.090,27 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

d) Importe de adjudicación: 2.317.914,73 (dos mi-
llones trescientos diecisiete mil novecientos catorce con 
setenta y tres) euros.

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.–El Rector de la 
Universidad de Barcelona, Màrius Rubiralta. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
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 
categoría): 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: 1 de abril 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: 16 de abril 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, 3 de marzo de 2008.–El Rector. (D. Rectoral 
52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/07) P.D. El Gerente. 
Francisco Javier Sevillano Martín. 


