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c) Lugar de ejecución: En cada una de las obras de 
la Dirección General de Patrimonio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a contar desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 45 - 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 30 de abril de 2008. 
Asimismo, la retirada de la documentación se podrá reali-
zar en: C/ Barquillo 40 (tienda, teléfono: 91 310 29 83).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera:

Artículo 16 apartado b) TRLCAP: Tratándose de per-
sonas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publica-
ción de éstas sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas.

Criterio de Selección: Se requiere que el volumen de 
negocio de la empresa en el último ejercicio sea, al me-
nos, igual al importe del presente contrato, y se acreditará 
mediante la presentación de las últimas cuentas con el 
justificante de su depósito en el Registro Mercantil o tra-
tándose de personas físicas, la declaración del IRPF.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 19 apartado a) TRLCAP: Las titulaciones 
académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato.

Criterio de selección : Para acreditar la citada solven-
cia se deberá aportar, como mínimo de 6 Técnicos de 
Seguridad y Salud o Coordinadores, la titulación acadé-
mica de arquitecto, Arquitecto técnico, ingeniero o inge-
niero técnico y el currículum vitae, exigiéndose una ex-
periencia mínima de 3 años en materia de Seguridad y 
Salud Laboral en obras de construcción y que estén capa-
citados legalmente para desarrollar las funciones que el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, atribuye a los Coordinado-
res de Seguridad y Salud.

Artículo 19 apartado e) TRLCAP: Una declaración 
del material, instalaciones y equipo técnico de que dis-
ponga el empresario para la realización del contrato.

Criterio de selección: Deberá aportarse, declaración 
de disponer del personal administrativo y de delineación 
necesario para la realización de informes, planos, esque-
mas y croquis, así como de los locales, medios de loco-
moción y medios auxiliares de oficina para llevar a buen 
término los trabajos objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: C/ Alcalá n.º 45 - Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

 19.461/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que anuncia corrección de 
errores del Concurso Abierto número 62/2008 
para la Prestación del Servicio de Limpieza de 
Dependencias Municipales.

En el anuncio de licitación publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 66 de 17 de marzo de 2008, se 
ha cometido el siguiente error:

En el punto 5 Garantía Provisional: Donde dice, 
«25.536,00 euros», debe decir, «El 2 por 100 del tipo de 
licitación».

Torrejón de Ardoz, 8 de abril de 2008.–El Alcalde - 
Presidente, Pedro Rollan Ojeda. 

UNIVERSIDADES
 17.936/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 

2008, de la Universidad de Vigo, por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, mediante tramitación ordinaria para la con-
tratación de la asistencia «Redacción de proyecto 
básico y de ejecución y codirección de obra arqui-
tecto 90 % del Centro para Investigación Biomé-
dica» (CIBI) - Categoría CPV:74.22.2100; 
CNPA: 74.20.2-867a.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 300/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción de proyecto 
básico y de ejecución y codirección de obra arquitecto 90 % 
del Centro para Investigación Biomédica» (CIBI) - Cate-
goría CPV:74.22.2100; CNPA: 74.20.2-867a.

c) Lugar de ejecución: Campus de Lagoas-Marco-
sende, Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 meses para la redacción del proyecto y el indicado 
en el apartado 6 de la hoja resumen de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
codirección.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 407.678,66, sin IVA; 472.907,25 euros (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional: Provisional: 9.458,14 euros 
(2 % del importe de licitación).

Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Vigo - Servicio de Ges-
tión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Lagoas-Marcosende, Edificio de Ge-
rencia y Servicios Centrales, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36310.
d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Condición de Arquitecto y habilitado 
para el ejercicio de su actividad según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. La solvencia económi-
co-financiera y técnica se acreditarán según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas.

La solvencia económico-financiera se acreditará por 
cualquiera de los medios que se establecen seguida-
mente:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios.

c) Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el su-
puesto de que su publicación sea obligatoria en los Esta-
dos donde estén establecidas.

La solvencia Técnica se acreditará por los medios que 
se establecen seguidamente:

a) Titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección da empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato según lo indicado en el apartado 13 de la FRC.

b) Compromiso de adscribir a la ejecución del con-
trato los medios personales (relación del personal técnico 
ofertado, título y características curriculares y formativas 
de los mismos) y materiales suficientes que se requieran, 
que deberán ser concretados por la empresa licitadora en 
su oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: El 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Edificio de Gerencia y Servicios Cen-
trales, Campus Lagoas-Marcosende.

3. Localidad y código postal: Vigo, 36310.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la Uni-
versidad de Vigo.

b) Domicilio: Lagoas-Marcosende, 2.ª planta.
c) Localidad: Vigo, 36310.
d) Fecha: El 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: El presente contrato se re-
laciona con un proyecto financiado con Fondos Feder.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 45 - sótano 1.
c) Localidad: Madrid - 28014.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 20 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros. Serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 
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 19.629/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la licitación 
de distintos contratos de suministros, de mobilia-
rio y equipos para laboratorios docentes y equi-
pos de cafeterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

S-12/08 Suministro de un sistema de registro del 
movimiento ocular (EYE-TRACKER) para el Depar-
tamento de Psicología Básica de la Facultad de Psico-
logía. Presupuesto de licitación: 14.000,00 euros. Pla-
zo de ejecución: Tres meses. Garantía provisional: 
280,00 euros.

S-13/08 Suministro de un sistema de detección y aná-
lisis del movimiento tridimensional para el Laboratorio 
de Psicología Experimental y Ergonomía de la Facultad 
de Psicología. Presupuesto de licitación: 45.000,00 
euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía provisio-
nal: 900,00 euros.

S-14/08 Suministro e instalación de mobiliario para 
diversos laboratorios del Departamento de Farmacología 
de la Facultad de Medicina. Presupuesto de licitación: 
46.750,00 euros. Plazo de ejecución: Un mes. Fianza 
provisional: 935,00 euros.

S-15/08 Suministro e instalación de mobiliario para el 
Laboratorio B-26 del Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina. Presupuesto de licitación: 
55.700,00 euros. Plazo de ejecución: Dos meses. Garan-
tía provisional: 1.114,00 euros.

S-16/08 Suministro de mobiliario para las cafeterías 
de las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho. 
Presupuesto de licitación: 130.211,65 euros. Plazo de 
ejecución cafetería de Filosofía y Letras: Junio 2008 y 
cafetería de Derecho: Septiembre 2008. Garantía provi-
sional: 2.604,23 euros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid-28049.
d) Teléfono: 914974094.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 h. del 
día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 16.

 19.638/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la ejecución de la obra 
«Instalación de seis ascensores en los módulos C-
I, C-II C-III, C-IV, C-VI y C-VIII de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Ma-
drid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de seis ascen-
sores en los módulos C-I, C-II, C-III, C-IV, C-VI Y C-VIII 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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). 475.797,56 euros.

5. Garantía provisional. 9.515,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J, Subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Re-
gistro General.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

 19.639/08. Resolución de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncian con-
cursos para la adjudicación de diversos contra-
tos de elaboración de proyectos y dirección de 
obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: CA 26/08. Elaboración 

del proyecto, dirección facultativa (dirección de obra y 

dirección de ejecución) y coordinación de seguridad y 

salud para la ejecución de la obra de Urbanización de 

las calles Francisco Tomás y Valiente, Nicolás Cabrera 

y Bertrand Russell de la Universidad Autónoma de 

Madrid.

Plazo de ejecución: Redacción proyecto: tres meses y 

dirección facultativa: Doce meses.

Presupuesto de licitación: 114.097 euros.

Anualidad 2008: 57.048,50 euros.

Anualidad 2009: 57.048,50 euros.

Garantía provisional: 2.281,94 euros.

C.A.27/08 Dirección de obra (arquitecto), dirección 

de ejecución (arquitecto técnico) y coordinación de 

seguridad y salud las obras: Reforma de carpinterías 

exteriores de varias facultades, Reforma de baños de 

varias facultades y Creación de nuevo forjado y ade-

cuación de despachos en la Facultad de Formación del 

Profesorado.

Plazo de ejecución: tres meses.

Presupuesto de licitación: 21.000 euros.

Garantía provisional: 420 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 

Madrid.

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). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.

b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, Km. 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Teléfono: 91 497 41 21.

e) Telefax: 91 497 44 11.

pueden obtenerse los pliegos. http://www.uvigo.es/
servicios/contratación.

Vigo, 31 de marzo de 2008.–El Rector, Alberto Gago 
Rodríguez, por delegación (R.R. 11/07/06), la Gerente, 
Ana Fernández Pulpeiro. 

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 8 de mayo de 2008.

e) Hora: A las 12,00 H. en la Sala «D» de la 2.ª en-

treplanta del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. Respecto a los expedientes 

S-14/08 y S-15/08 será preceptivo la presentación de las 

muestras que exige el pliego de prescripciones técnicas 

en el lugar que dicho pliego establece para ello, y en el 

mismo plazo que se fija en este anuncio para la presenta-

ción de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 

del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-

do» (2.041,34 euros) irá a cargo de las empresas que 

resulten adjudicatarias en proporción al importe de 

adjudicación.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-

ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-

nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 

Cajigal Morales. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 

variantes o alternativas al proyecto de la obra de referencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.

b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, km. 16.

c) Localidad: Madrid 28049.

d) Fecha: 14 de mayo de 2.008, en la Sala de Juntas.

e) Hora: A las 12 horas en la sala de Juntas «D» del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(1.664,47 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción del Rector de 25-05-06, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 


