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 44.205/08. Anuncio de la Universidad de Jaén por 
el cual se procede a comunicar la modificación 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que ha de regir el contrato de la Obra de 
Urbanización del Campus Cientifíco-Tecnológi-
co de Linares.

En el procedimiento de contratación con número de 
expediente 2008/14, publicado en el BOE 128, de 27 de 
mayo y con el objeto ya citado, se hace necesaria la mo-
dificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, en concreto en la cláusula 10.1 párrafo cuarto, en 
relación con las proposiciones presentadas por empresas 
vinculadas.

Por ello desde la Universidad de Jaén instamos a cual-
quier interesado/a a ponerse en contacto con la misma, 
bien por vía telefónica (953 212558)en horario de 9:00 a 
14:00 horas o bien por vía electrónica (aporcuna@ujaen.es).

Jaén, 8 de julio de 2008.–El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 44.218/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para la realizacion 
de los trabajos de: «Urbanización de las obras co-
rrespondientes al plan especial de ordenación del 
campus universitario de somosaguas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. A.P.R. 4.4 - 01 del 
PGOU de Pozuelo de Alarcón. 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: CA-18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de las obras 
correspondientes al plan especial de ordenación del cam-
pus universitario de Somosaguas de la Universidad Com-
plutense de Madrid. A.P.R. 4.4 - 01 del PGOU de Pozue-
lo de Alarcón. Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Somosaguas. Pozuelo de Alarcón.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 991.155,06 euros. (Base imponible: 854.444,01 
euros, IVA: 136.711,05 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 al 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: G; subgrupos: 6; categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 5 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de clausulas 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: 19 de agosto 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.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.ucm.es.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Rector. (D. Rectoral 
52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007) P. D., el Geren-
te, Francisco Javier Sevillano Martín. 


