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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas (art. 
145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): -.

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: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a mas de 
una empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
«BOCM» de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 58.065/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concur-
so público que a continuación se relaciona P-7/09 
(T.A.) «Mantenimiento y conservación de la red 
de telefonía interna IBERCOM de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-7/09 (T.A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de la red de telefonía interna IBERCOM de la 
Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de claúsulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 168.879,31 €. IVA máximo al 
16%.

5. Garantía provisional. Sí: 5.066,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avd.ª de Séneca, n.º 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 3943368.
e) Telefax: 91 3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LSCP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de claúsulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General - Rectorado.

2. Domicilio: Avd.ª de Séneca, n.º 2 -planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas (art. 
145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

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: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a más de 
una empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
«BOCM» de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 58.066/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concur-
so público que a continuación se relaciona P-8/09 
(T.A.) «Mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de protección contra incendios (de-
tección-extinción de incendios, bie, extintores 
manuales) de los edificios 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-8/09 (T.A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de protección contra incen-
dios (detección-extinción de incendios, bie, extintores 
manuales) de la edificios de la Universidad Complutense 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 452.008,62 €. IVA máximo al 16 %.

5. Garantía provisional. Sí, 13.560,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Av. de Séneca, n.º 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 3943368.
e) Telefax: 91 3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 6, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LSCP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid-
Registro General-Rectorado.

2. Domicilio: Avd.ª de Séneca, n.º 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas 
(art. 145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

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

de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,45 horas.

10. Otras informaciones. –.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a mas de 
una empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
«BOCM» de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 58.067/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-9/09 
(T.A.) «Servicio de prevención de riesgos laborales 
ajeno 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-9/09 (T.A.).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de prevención de 
riesgos laborales ajeno de la Universidad Complutense 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 258.620,69 €. IVA máximo al 16 %.

5. Garantía provisional. Sí: 7.758,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Av. de Séneca, n.º 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 3943368.
e) Telefax: 91 3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LSCP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid- 
Registro General-Rectorado.

2. Domicilio: Av. de Séneca, n.º 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas 
(art. 145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

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

de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. –.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a mas de 
una empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
«BOCM» de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 58.068/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona 
P-10/09 (T.A.) «Edición, suministro y distribu-
ción de la Tribuna Complutense para el año 2009 
para 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-10/09 (T.A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, suministro y 
distribución de la Tribuna Complutense para el año 2009 
para la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 110.400,96 euros (IVA máximo 
al 4 %).

5. Garantía provisional. Sí, 3.312,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-3943368.
e) Telefax: 91-3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid- 
Registro General-Rectorado.

2. Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles mas, desde la apertura pública de ofertas 
(art. 145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid-
Rectorado.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja, 
sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,15 horas.

10. Otras informaciones. –.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento abierto sea a más de 
una empresa será mediante prorrateo.

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. htpp://www.ucm.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. –.

Madrid, 3 de octubre 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 Sevi-
llano Martínez. 

 58.078/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
de cinco procedimientos abiertos para la contra-
tación del servicio de limpieza durante los ejerci-
cios 2009-2010 de varios centros de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A-5,A-6,A-7,A-8,A-9/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza du-
rante los ejercicios 2009-2010 de varios centros de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 

Ingenieros Montes (A-5); Escuela Técnica Superior In-
genieros Navales (A-6); Escuela Universitaria Ingeniería 
Técnica Agrícola (A-7); Escuela Universitaria Ingeniería 
Técnica Forestal (A-8); Exterior Campus Sur (A-9).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses, del primero de enero de 2009 al 
31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). A continuación se indican los presupuestos tipo 
anual de cada procedimiento abierto, IVA excluido:

Procedimiento abierto número A-5: Escuela Técnica 
Superior Ingenieros Montes; 349.137,93 euros.

Procedimiento abierto número A-6: Escuela Técnica 
Superior Ingenieros Navales; 263.703,10 euros.

Procedimiento abierto número A-7: Escuela Universi-
taria Ingeniería Técnica Agrícola; 327.586,21 euros.

Procedimiento abierto número A-8: Escuela Universi-
taria Ingeniería Técnica Forestal; 220.689,66 euros.

Procedimiento abierto número A-9: Exterior del Cam-
pus Sur; 72.413,79 euros.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del importe de li-
citación anual (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/10.
e) Fax: 91-336.60.13.
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, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil de contratante: http://www.upm.es/laupm/

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Escuela Técnica Superior Ingenieros Montes: Grupo 
U; subgrupo 1; categoría C.

Escuela Técnica Superior Ingenieros Navales: Grupo 
U; subgrupo 1; categoría C.


