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 42.282/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Pintura de Facultades, Polide-
portivo, Segainvex y Colegio Mayor Juan Luis 
Vives».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Pintura de Facultades, 

Polideportivo, Segainvex y Colegio Mayor Juan Luis 
Vives.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.040,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Sonyeba, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 115.531,49 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El rector, P. D. (Resolu-
ción del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 42.283/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Obras varias en la Facultad de 
Formación del Profesorado y rampa de acceso».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras varias en la Facul-

tad de Formación del Profesorado y rampa de acceso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.316,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Calpu, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 65.601,23 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 42.284/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra « Reforma de baños en el campus de 
Cantoblanco de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de baños en el 

campus de Cantoblanco de la Universidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.334,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Mantenimiento y construcciones 

Amores, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 224.453,98 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 42.286/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Reforma de los laboratorios B-24 y 
B-25 en el departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de los laborato-

rios B-24 y B-25 del departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.137,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Estudios Proyectos e Instalaciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 61.485,29 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 42.287/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra « Reforma de carpinterías en las fa-
cultades de Filosofía y Letras, Formación del 
profesorado, Económicas y Empresariales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Reforma de carpinterías 

en las facultades de Filosofía y Letras, Formación del 

Profesorado, Económicas y Empresariales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: concurso.

c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 551.791,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.

b) Contratista: Hermanos Culiáñez, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 505.000 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-

lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan 

Antonio Cajigal Morales. 

 42.288/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Instalación de un ascensor en el 
Rectorado de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de un ascen-

sor en el Rectorado de la Universidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 474.667,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 374.559,74 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 


