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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. 


