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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.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Planta 
Baja. Plaza El Ejido, s/n.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes: Sí, Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios 

del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. 
(3.ª planta del Pabellón de Gobierno).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

10. Otras informaciones. Telefax del Registro Gene-
ral: 952 13 26 82.

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

las Comunidades Europeas». 22 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uma.es/
ficha.php?id=6116.

Málaga, 18 de febrero de 2008.–La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 11.219/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra 
de ejecución del proyecto básico y de ejecución de 
pistas de padel polideportivas y adecuación de te-
rrenos y estudio de seguridad y salud en el Cam-
pus de Jerez, cofinanciado por la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de An-
dalucía y por Cajasol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

básico y de ejecución de pistas de padel polideportivas y 
adecuación de terrenos y estudio de seguridad y salud en 
el Campus de Jerez, cofinanciado por la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y 
por Cajasol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
236, de fecha 2 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Auditel, Ingeniería y Servicios, S.L., 

Vimac, S.A. UTE.

 11.221/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de una auditoría económica y financiera 
de los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: auditoría.
c) Lote: –.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: ATD Auditores Sector Público, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.900 €.

Alcalá de Henares, 29 de febrero de 2008.–Julio Ro-
dríguez López, Gerente. 

 11.852/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca el Concurso Público P-16/08 
«Servicio e instalación de máquinas fotocopiado-
ras de monedero en diversos centros de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

En la publicación del Boletín Oficial del Estado núme-
ro 49 de fecha 26 de febrero de 2008 en su apartado 9. 
Apertura de ofertas, en su punto d) donde dice: Fecha: 4 de 
abril de 2008, debe decir: fecha: 24 de marzo de 2008.

Madrid, 4 de marzo 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. 

 11.904/08. Resolución de fecha 29 de febrero de 
2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se convoca el concurso públi-
co de obra Parque Científico-Tecnológico Mari-
no de Taliarte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/obraparquemarino/08/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realizar la obra Parque 
Científico-Tecnológico Marino de Taliarte.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.990,35 euros.

Cádiz, 29 de febrero de 2008.–El Rector, PDC de fe-
cha 27.6.07, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Taliarte (Telde -Isla de Gran 

Canaria-).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.279.620,91 euros.

5. Garantía provisional. Los licitadores estarán 
exentos de constituir garantía provisional, cláusula 11 del 
pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa) y Servicio 
de Obras e Instalaciones (documentación, en su caso, e 
información técnica).

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 3.ª (Servicio 
de Obras e Instalaciones) y 4.ª (Servicio de Patrimonio y 
Contratación).

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928453360, 928453396, 928452765, 
928453336, 928453350.

e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría: f, grupo: C, subgrupos: todos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
números 1, 2 y 3, cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index
.php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 
2008.–El Rector, por sustitución, el Vicerrector de Pro-
fesorado (Resolución del Rector de 7 de agosto de 2007, 
BOC número 172, de 28 de agosto de 2007), Fernando 
Real Valcárcel. 


