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 26.211/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación del contrato de servicios de 
monitores para el desarrollo de los talleres del 
Centro Cultural Universitario Casa de Porras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.A.E. 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de monitores 
para el desarrollo de talleres del Centro Cultural Casa de 
Porras.

c) Lugar de ejecución: El centro citado anteriormen-
te.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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). Sin determinar.

5. Garantía provisional. 500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24.30 49 - 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación; Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «BOE», hasta las 14:00 horas. En el su-
puesto de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

 26.303/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian concursos para la contratación de di-
versas obras de reforma en diversas Facultades y 
Centros de la Universidad Autónoma de Madrid.

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:

O.29/08 Sustitución de la cubierta del edificio de La 
Cristalera de la Universidad en Miraflores de la Sierra. 
Presupuesto de licitación: 347.468,49 euros. Anuali-
dad 2008: 261.468,49. Anualidad 2009: 86.000,00. Plazo 
de ejecución: ocho meses. Garantía provisional: 6.949,49 
euros. Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, catego-
ría d.

O.30/08: Reforma de baños en el campus de Canto-
blanco de la Universidad. Presupuesto de Licitación: 
295.334,18 euros. Plazo de ejecución: Dos meses. Garan-
tía provisional: 5.906,68 euros. Clasificación: Grupo C, 
subgrupo 4, categoría e.

O.31/08: Reforma de carpintería en las Facultades de 
Filosofía y Letras, Formación del Profesorado y Econó-
micas y Empresariales de la U.A.M. Presupuesto de lici-
tación: 551.791,75 euros. Plazo de ejecución: dos meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoría f. Garantía 
provisional: 11.035,83 euros.

O.32/08 Obras varias en la Facultad de Formación del 
Profesorado y plataforma de acceso. Presupuesto de lici-
tación: 93.316,11 euros. Plazo de ejecución: dos meses. 
Garantía provisional: 1.866,32 euros.

O.33/08 Pintura de Facultades, Polideportivo, Segain-
vex y Colegio Mayor Juan Luis Vives. Presupuesto de 
licitación: 150.040,89 euros. Plazo de ejecución: cuatro 
meses. Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, categoría d. 
Garantía provisional: 3.000,81 euros.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Caso de coin-
cidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente día 
hábil.

e) Hora: 11:30 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ugr.es/scgp.

Granada, 22 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

O.34/08 Reforma de laboratorios B-24 y B-25 en el 
departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. 
Presupuesto de licitación: 75.137,84 euros. Plazo de eje-
cución: tres meses. Garantía provisional: 1.502,69 euros.

O.35/08 Instalación de un ascensor en el Rectorado de 
la Universidad. Presupuesto de licitación: 474.667,01 
euros. Plazo de ejecución: seis meses. Clasificación: 
Grupo C, subgrupos todos, categoría d y Grupo J, 
subgrupo 1, categoría c. Garantía provisional: 9.493,34 
euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

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 Viejo, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 29 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.

e) Admisión de variantes (concurso): En las obras 
30/08, 31/08, 32/08 y 33/08 se admiten variantes o alter-
nativas con alcance que se detalla en sus respectivos 
proyectos. En las obras 29/08, 34/08 y 35/08 no se admi-
ten variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: a las 12 horas en la sala de Juntas de la en-

treplanta segunda del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(2.732,25 euros) irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 28 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. 


