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b) Contratista: Medicina de Diagnóstico y Control, 
S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su ofer-

ta de precios unitarios.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Rector. P.D., el Gerente 
(Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de 
julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 32.748/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-11/08 «Servi-
cio de realización de pruebas analíticas al personal 
de la Universidad Complutense 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-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de realización de 

pruebas analíticas al personal de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 6 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Laboratorio Dr. F. Echevarne Análi-

sis, S.A.

 34.064/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
Complutense de Madrid por la que se modifican 
las fechas publicadas para el Concurso «Reforma, 
consolidación y puesta en norma del edificio prin-
cipal de la Facultad de Educación» (C - 10/08).

Advertido error en la publicación realizada en el 
DOUE de fecha 3 de mayo de 2008, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de la Administración Pública cualquier aclara-
ción o rectificación de los anuncios de contratos produci-
rán un nuevo cómputo de plazos para la presentación de 
proposiciones, y por tanto, la apertura de ofertas a partir 
del nuevo anuncio.

Se modifica la Resolución Rectoral de la Universidad 
Complutense de Madrid en la que se convoca este con-
curso, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 103 de fecha 29 de abril de 2008, en los siguientes 
apartados:

En su apartado 8. Presentación de ofertas o de la soli-
citudes de participación, en su punto a) donde dice, Fe-
cha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 4 
de junio de 2008, debe decir: Fecha límite de presenta-
ción: hasta las 14:00 horas del día 24 de junio de 2008.

En su apartado 9. Apertura de las Ofertas, en su pun-
to d) donde dice, Fecha: 13 de junio de 2008, debe decir, 
Fecha: 7 de julio de 2008.

En cumplimiento de lo previsto en el punto 2 del ar-
tículo 78 del TRLCAP, la fecha de envío de este anuncio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» fue
el 19 de mayo de 2008.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Rector. (D. Rectoral 
52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), P. D., el Geren-
te, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 34.140/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Universidad Complutense de Madrid 
por la que se modifica la fecha de apertura públi-
ca de ofertas del concurso público P-24/08 «Ser-
vicios médicos, ATS/DUE y socorristas en la pis-
cina de verano de la Universidad Complutense de 
Madrid».

En el B.O.E. de fecha 26 de abril de 2008, núme-

ro 101, donde dice en el punto 9. Apertura de ofertas. 

Apartado d) Fecha: 29 de mayo de 2008, debe decir: 

punto 9. Apertura de ofertas. Apartado d) Fecha: 23 de 

mayo de 2008.

Madrid, 21 de mayo 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 Sevillano Martín. 

 34.288/08. Anuncio de la Resolución del Rectora-
do de la Universidad de Granada por la que se 
amplía el plazo de presentación de ofertas del 
concurso convocado para la contratación de 
obras de remodelación de espacios en la Bibliote-
ca de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. Expediente 56/08.

Corregido error en el Pliego de Cláusulas y anuncio 

de la Resolución por la que se convoca la contratación 

de las obras de remodelación de espacios en la Bibliote-

ca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales, n.º de expediente 56/08, mediante anuncio en el 

BOE n.º 120 de 17 de mayo de 2008, se amplía el plazo 

de presentación de ofertas a diecisiete días naturales a 

partir del siguiente a la publicación del presente anun-

cio. Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 

al día hábil siguiente.

Granada, 20 de mayo de 2008.–El Rector, Francisco 

González Lodeiro. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su ofer-

ta de precios uitarios.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (Decre-
to Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de julio 
de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 


