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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Registro General.

2. Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -----.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja 

(sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11´15 horas.

10. Otras informaciones. ------.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el concurso se adjudique a más de una 
empresa , será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). ------.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ucm.es/dir/6640.htm

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. ----.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D., el Ge-
rente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. 
de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 24.937/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-23/08 
«Adquisición de un equipo de microscopia digital 
para el Departamento de Microbiología III de la 
Facultad de Biología de la Universidad Complu-
tense de Madrid «.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de microscopia digital para el Departamento de Micro-
biología III de la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). 65.721,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 1.314,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Registro General.

2. Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -------.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja 

(sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. ----.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el concurso se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). -------.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ucm.es/dir/6640.htm

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. -------.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D., el Ge-
rente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. 
de 13 de julio de 2007). Francisco Javier Sevillano Martín. 

 24.940/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por lo que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-27/08 
«Servicio para el mantenimiento y gestión del 
Centro de Gestión de actividad de los Servicios 
Informáticos de la Universidad Complutense de 
Madrid (CGACC)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el manteni-
miento y gestión del Centro de Gestión de Áctividad de 
los Servicios Informáticos de la Universidad Compluten-
se de Madrid (CGACC).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Clásulas 
Administrativas Particulares.

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). 605.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Si. 12.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 8 y Categoría D ó Grupo 
V, Subrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.



BOE núm. 101 Sábado 26 abril 2008 5373

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ucm.es/dir/6640.htm.

Madrid, 25 de abril 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 Servillano Martín. 

 24.941/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por lo que se convoca el Concur-
so Público que a continuación se relaciona P-17/
08. «Servicio de limpieza en los edificios de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los edificios de la Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: Si. 4 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses, a partir del primer día 1 del mes 
de julio de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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). 20.400.000,00 euros. Lote 1: 5.634.132,00 
euros; Lote 2: 5.685.640,00 euros; Lote 3: 4.553.043,00 
euros; Lote 4: 4.527.185,00 euros.

5. Garantía provisional. Si. Lote 1: 112.682,64 
euros; Lote 2: 113.712,78 euros; Lote 3: 91.060,86 euros; 
Lote 4: 90.543,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Grupo U, Subgrupo 1 y Categoría D.
Lote 2: Grupo U, Subgrupo 1,y Categoría D.
Lote 3: Grupo U, Subgrupo 1,y Categoría D.
Lote 4: Grupo U, Subgrupo 1,y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ucm.es/dir/6640.htm.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D., el Geren-
te (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.OC.M. de 
13 de julio de 2007), Francisco Javier Servillano Martín. 

 24.942/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por lo que se convoca el Concurso 
Público que a continuación se relaciona P-26/08 
«Servicio de protección personal».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de protección 
personal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No Procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).

c) Localidad: Madrid, 28040.

d) Fecha: 29 de mayo de 2008.

e) Hora: 11,45 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 

empresa, será mediante prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.ucm.es/dir/6640.htm.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D., el Geren-

te (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 

13 de julio de 2007), Francisco Javier Servillano Martín. 

 24.981/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a concurso por 
procedimiento abierto la contratación de la Re-
dacción de proyecto y ejecución y dirección de las 
obras de construcción y traslado del centro de 
proceso de datos del campus de Elche y la cons-
trucción de un centro de respaldo en el campus de 
Sant Joan d’Alacant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución y dirección de las obras de construcción y tras-
lado del centro de proceso de datos del campus de Elche 
y la construcción de un centro de respaldo en el campus 
de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Her-
nández, de Elche.

b) División por lotes y número: Lote 1: Centro de 
procesos de datos de Elche y Sant Joan d’Alacant, infra-
estructura e instalaciones. Lote 2: Traslado de acometi-
das y diseño físico y lógico, dotación y puesta en marcha 
de las redes de comunicaciones en los centros de proce-
sos de datos.

c) Lugar de ejecución: Campus de Elche y campus 
de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Her-
nández, de Elche.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo total máximo 
de ejecución: 15 meses para la redacción de los proyectos 
y la realización de las subsiguientes obras.

Plazos parciales de ejecución, según pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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): 1.936.968 € (lote 1: 1.760.880 € y lote 2: 
176.088 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 35.217,60 €. Lote 2: 
3.521,76 €.


