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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.571,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Madrid Territorio Mutante, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.714,29 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-2006), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.477/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Dirección de la ejecución de la obra (ar-
quitecto técnico) de construcción del edificio de 
servicios Plaza Mayor».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A .8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de la ejecución 
de la obra (arquitecto técnico) de construcción del edifi-
cio de servicios Plaza Mayor».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.571,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE: Juan Antonio Alonso Barrio y 

Alberto Palencia Flores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139,285,72 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-2006), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.478/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución 
de obra «Ampliación de la cafetería de la Facultad 
de Psicología».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Ampliación de la cafete-
ría de la Facultad de Psicología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.776,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Prosolar 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.021 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.482/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Nuevo laboratorio de Neurociencia 
en la Facultad de Psicología».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Nuevo laboratorio de 

Neurociencia en la Facultad de Psicología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.504,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Joracon, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.900 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006; «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.484/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución 
de obra «Reforma de aseos y laboratorio nuevo en 
la primera planta del departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Reforma de aseos y labo-
ratorio nuevo en la planta primera del departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Medicina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.483,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Estudios Proyectos e Instalacio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.059,57 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006; «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.521/08. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 18 de febrero de 2008, por la que se convo-
ca concurso para el suministro de la Plataforma 
Computacional de la Universidad de Málaga 
para complementar la Infraestructura de Hard-
ware y Software Científico existente de apoyo a la 
plataforma andaluza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 01/08 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la Platafor-
ma Computacional de la Universidad de Málaga para 
complementar la Infraestructura de Hardware y Software 
Científico existente de apoyo a la plataforma andaluza.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Edificio de Bioinnovación del 

Parque Tecnológico de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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). 2.362.000,00.

5. Garantía provisional. 47.240,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado 
de Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª 
Planta. Plaza El Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 18 de abril de 2008.

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


