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

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente del Con-
sorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Javier Uceda Antolín. 

 25.402/08. Resolución del Consorcio Urbanístico 
de la Ciudad Universitaria de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para 
la ejecución de las obras de adecuación priorita-
ria del alumbrado público de la Ciudad Universi-
taria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la ejecu-
ción de las obras de adecuación prioritaria del alumbrado 
público de la Ciudad Universitaria de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Universitaria de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 447.544,39 € (cuatrocientos cuarenta y siete mil 
quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y nueve 
céntimos).

5. Garantía provisional. 2 por 100 (dos por ciento).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Igualmente se encuentra dispo-
nible la documentación (carátula, pliego y proyecto) en 
Copias Maudes (Calle Ríos Rosas, 44, teléfono 
915545464) y en Faster (Cea Bermúdez, 72, teléfono 
915434645).

b) Domicilio: Calle Donoso Cortés 63, tercera plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 913946394 y 913946378.
e) Telefax: 913946455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera en que expire el plazo para 
presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 1 categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Martes 13 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

2. Domicilio: Donoso Cortés 63, tercera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Donoso Cortés, 63, tercera plan-
ta.

c) Localidad: Madrid 28015.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Presidente del Con-
sorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
Javier Uceda Antolín. 

 25.550/08. Resolución de fecha 24 de abril de 2008 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convoca el concurso público del 
contrato de asistencia técnica para la prestación, 
por un servicio de prevención ajeno, de las espe-
cialidades y disciplinas preventivas de medicina 
del trabajo y de higiene industrial para la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

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: A/MEDITRABEHIGIND/
08/19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de asistencia 
técnica para la prestación,por un servicio de prevención 
ajeno, de las especialidades y disciplinas preventivas de 
medicina del trabajo y de higiene industrial para la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce 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). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa)y Secreta-
ría Técnica de Organización.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1.ª(Secretaria 
Técnica de Organización) y 4.ª planta (Servicio de Patri-
monio y Contratación).

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

d) Teléfono: 928 452757, 928 451069,928 452765, 
928 453336, 928 453350.

e) Telefax: 928 453301.
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): –.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: cláusula 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres n.º 
1, 2 y 3 según 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): cláusula 
12.3.2 según pliego.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): ----.

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: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones: –.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». –.
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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 25.551/08. Resolución de fecha 23 de abril de 2008 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convoca el concurso público de 
servicio consistente en el «Mantenimiento especí-
fico de los edificios dependientes de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, por un pe-
riodo de dos años».

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: SER/MANTESPE/08/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Manteni-
miento específico de los edificios dependientes de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por un pe-
riodo de dos años».

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: urgencia.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 650.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del servicio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 45 33 01.
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): 
Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: D.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 13.2.1.5 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: cláusula 13 del plie-
go de cláusulas administrativas.

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): Cláusula 
13.3.3 del pliego de cláusulas administrativas.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: trece.

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

las Comunidades Europeas». 23 de abril 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 25.568/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para Reforma 
Parcial del Edificio de Alumnos de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma Parcial del 
Edificio de Alumnos de la Universidad Complutense de 
Madrid».

c) Lugar de ejecución: Edificio de Alumnos.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses, con 

inicio el día 1 de septiembre de 2008.

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). 380.256,42 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2 Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C; subgrupo: todos; categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
Tlf. 91 394 33 02.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Rector. (D. Rectoral 
52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), P.D., el Geren-
te, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 25.569/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para Reforma de 
Animalario, Pabellón II de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma de Animalario, 
Pabellón II de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 253.858,01 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2 Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K; subgrupo: 4; categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
Tlf. 91 394 33 02.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 10,45 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Rector. (D. Rectoral 
52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), P.D. el Gerente, 
Francisco Javier Sevillano Martín. 

 25.570/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para Sustitución 
de las bombas de calor del edificio del Rectorado 
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sustitución de las bom-
bas de calor del Edificio del Rectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Rectorado.
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). 
320.444,34 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: J; Subgrupo: 2; Categoría: c.


