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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas 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. Telé-

fono 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: 11,00 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, P. D. (D. Rec-
toral 52/2007, de 2 de julio, BOCM 13/07/2007), el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 25.575/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para sustitución 
de equipos de producción de agua fria y caliente 
para climatización y nuevo circuito de radiadores 
de hall planta baja en el Edificio de Alumnos 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-15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sustitución de equipos de 
producción de agua fría y caliente para climatización y nuevo 
circuito de radiadores de hall planta baja en el Edificio de 
Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Edificio de Alumnos.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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). 627.450,95 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: 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 ca-
tegoría): Grupo: C; subgrupo: 2, 4, 7; categoría: d, c, b.

Grupo: I; subgrupos: 5,6,9; categoría: e.
Grupo: J; subgrupos: 2,3,4,5; categoría: e.

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: 11,15 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 febrero de 2008.–El Rector. (D. Recto-
ral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007 P.D. el Geren-
te, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 25.576/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para Reforma de 
la instalación de climatización en el edificio don-
de se ubica la Facultad de Odontología 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-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma de la instala-
ción de climatización en el edificio donde se ubica la 
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Facultad de Odontología.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 671.284,55 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: 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: a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas 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: 11,30 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. P. D. (D. Recto-
ral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), el Gerente, 
Francisco Javier Sevillano Martín. 

 25.578/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para: «Reforma, 
consolidación y puesta en norma del edificio 
principal de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad 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-10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma, consolidación 
y puesta en norma del edificio principal de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 39 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). 10.202.689,64 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: 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: C; subgrupos: Todos; categoría: f.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 ho-
ras del día 4 de junio 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: 13 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). En cumpli-
miento de lo previsto en el punto 3 del artículo 78 del 
TRLCAP, la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas fue 28 de enero 
de 2008.

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

Anexo

El proyecto base servirá a los efectos previsto en el 
artículo 141. e) del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, para futuras adjudi-
caciones, por procedimiento negociado sin publicidad, 
ya que se trataría de repetición de obras similares a la 
prevista en el presente anuncio.

A los efectos de lo preceptuado en el citado artículo, 
estas obras consistirán en la reforma, consolidación y 
puesta en norma del edificio principal de la facultad de 
educación: reforma consolidación y puesta en norma de 
la facultad de educación alas 1, 2, 3, 4 y núcleo de aula-
rio; reforma consolidación y puesta en norma de la facul-
tad de educación ala 5 y el importe total estimado a que 
ascenderían las citadas obras sería de 12.329.534,31 euros. 
La adjudicación de estas obras, por este procedimiento, 
sólo podrá tener lugar en el plazo de tres años, contado a 
partir de la formalización del contrato inicial. Todo ello 
condicionado a la existencia de crédito presupuestario en 
los ejercicios futuros, tal y como dispone el artículo 70.4 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 


