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Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Agrícola: 
Grupo U; subgrupo 1; categoría C.

Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Forestal: 
Grupo U; subgrupo 1; categoría B.

Exterior del Campus Sur: Grupo U; subgrupo 1; cate-
goría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8.3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación: Criterios 
evaluables mediante la aplicación de una fórmula:

1) La oferta económica: 50 puntos.

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 
valor:

2) Relación de equipos, maquinaria y medios auxi-
liares: 20 puntos.

3) Memoria alcance y conocimiento del servicio: 20 
puntos.

4) Relación y referencias acreditadas de medios 
personales a disposición del servicio: 10 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
planta sótano 1, de nueve a catorce horas, en días labora-
bles, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Planta 1.ª, sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas (A-5); diez treinta horas (A-6); 

once horas (A-7); once horas treinta minutos (A-8); doce 
horas (A-9).

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, y pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de septiembre de 2008.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 58.081/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concur-
so público que a continuación se relaciona P-2/09 
(T.A.) «Mantenimiento de las instalaciones de 
climatización (frío-calor) de diversos edificios y 
los mantenimientos del Hospital Clínico Veteri-
nario y Visavet de la Facultad de Veterinaria, 
Facultad de Informática, Biblioteca y Aulario y 
Cais del edificio C de la Facultad de Ciencias Quí-
micas 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-2/09 (T.A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de climatización (frío-calor) de diversos 
edificios y los mantenimientos del hospital Clínico Vete-
rinario y Visavet de la Facultad de Veterinaria, Facultad 
de Informática, Biblioteca y Aulario y Cais del edificio C 
de la Facultad de Ciencias Químicas 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: 1.261.637,92 €, IVA máximo al 16 %.

5. Garantía provisional. Sí, 37.849,13 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): 
Grupo P, subgrupo 3, categoría D.

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: Avd.ª de Séneca, n.º 2, planta baja 

(sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,15 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. 

 58.094/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva de las obras de acondiciona-
miento del Edificio de Fitotecnia para las 
Oficinas del Centro de Estudios CEIGRAM de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos. Expediente: C-14/08.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C-14/08.

2.  Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento del Edificio de Fitotecnia para las Oficinas del 
Centro de Estudios CEIGRAM de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación, Bo-
letín Oficial del Estado número 173 de 18 de julio de 2008.

3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4.  Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.032.828,40 Euros, IVA excluido.
5.  Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Promoción, Construcción y Manteni-

miento Integral, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.963,98 euros, IVA 

excluido.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Rector. Javier 
Uceda Antolín. 

 58.365/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de telecomunicaciones fijas para la 
Universidad Politécnica de Madrid, durante los 
ejercicios 2009, 2010 y 2011.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A-17/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Servicio de telecomunicaciones fi-
jas, durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
anual. 1.075.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del importe de 
licitación anual (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid-28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/61.10/38.23.
e) Fax: 91-336.60.13.



BOE núm. 247 Lunes 13 octubre 2008 11941

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): 
Grupo: V; Subgrupo: 4; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8.3.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación:

Criterios evaluables mediante la aplicación de una 
fórmula:

1) La oferta económica: 50 puntos.
Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 

valor:
2) Valor Técnico: 30 puntos.
3) Prestaciones superiores o complementarias a las 

exigidas: 10 puntos.

4) Relación y referencias acreditadas de medios 
personales a disposición del servicio: 10 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del 20 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Planta 1.ª, Sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 29 de septiembre de 2008.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 


