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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avd.ª. de Séneca, n.º. 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11,30.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. 1.084 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ucm.es/dir/6640.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Rector. P. D., El Geren-
te (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, «BOCM» de 13 
de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 49.728/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de zonas verdes, plan-
taciones y fuentes de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Expediente: 2008/0005168-22SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005168-22SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de zonas verdes, 
plantaciones y fuentes de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.758,62 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): O, 6, B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 49.729/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de la confección y suministro de 
libros, carteles, revistas y folletos publicitarios 
para la Universidad Carlos III de Madrid. Número 
de expediente: 2008/0005017-17SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005017-17SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Confección y suministro 
de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indica en los 
Pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 - 91.624.89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Univesidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Univesidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 49.730/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de mantenimiento de 
sistemas de protección contra incendios de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 
2008/0005224-24SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005224-24SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas de protección contra incendios de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.103,45 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe-28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P, 
5, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe- 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe- 28903.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 49.731/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid por el que se rec-
tifica error en el anuncio de la contratación del 
servicio de agencia de viajes para la Universidad 
Carlos III de Madrid y la Fundación. Expedien-
te: 2008/0004820-19SE08PA.

Advertido error en el anuncio de la resolución por la 
que se convoca la contratación del servicio de agencia de 
viajes para la Universidad Carlos III de Madrid y la Fun-
dación, n.º de expediente 2008/0004820-19SE08PA, pu-
blicado en el «BOE» número 183 de 30 de julio de 2008, 
se procede a su rectificación:

En el apartado 13: Portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos, donde dice: 
«http://www.uc3m.es/uc3m/portal/page/portal/perfil_

 49.732/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por el que se rectifica 
error en el anuncio de la contratación de los 
servicios de comunicaciones de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Expediente: 2008/0004633-
18SE08PA.

Advertido error en el anuncio de la resolución por la 

que se convoca la contratación de los servicios de comu-

nicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, n.º de 

expediente 2008/0004820-19SE08PA, publicado en el 

«BOE» número 183 de 30 de julio de 2008, se procede a 

su rectificación:

En el apartado 13: Portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde puedan obtenerse los pliegos, donde dice: 

«http://www.uc3m.es/uc3m/portal/page/portal/perfil_

 49.733/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por el que se rectifica 
error en el anuncio de la contratación de los servi-
cios de monitorización y mantenimiento de equipos 
de red. Expediente: 2008/0004879-20SE08PA.

Advertido error en el anuncio de la resolución por la que 
se convoca la contratación de los servicios de monitoriza-
ción y mantenimiento de equipos de red, n.º de expediente 
2008/0004879-20SE08PA, publicado en el «BOE» número 
183 de 30 de julio de 2008, se procede a su rectificación:

En el apartado 13: Portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos, donde dice: 
«http://www.uc3m.es/uc3m/portal/page/portal/perfil_
contratante» debe decir: «http://www.uc3m.es/portal/
page/portal/perfil_contratante».

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 
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Moreno Álvarez. 


