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

Madrid, 22 de octubre de 2008.–Por Decreto del Al-
calde de 18 de junio de 2007, de Delegación de Compe-
tencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

UNIVERSIDADES
 60.247/08. Resolución de la Universitat Jaume I por 

la que se anuncia la contratación de los seguros de 
responsabilidad civil general, todo riesgo daño ma-
terial y accidente colectivo (Exp. SE/20/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE/20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguros de responsabili-
dad civil general, todo riesgo daño material y accidente 
colectivo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universitat Jaume I.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 
un año desde el día 1 de enero de 2009, o desde el día 
siguiente a la firma del contrato si fuese posterior. Sin 
perjuicio de ello el contrato será prorrogable por mutuo 
acuerdo de las partes con antelación a la finalización del 
mismo, sin que la duración del contrato incluidas las 
prórrogas pueda exceder de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación para el pe-
riodo inicial de duración del contrato (un año), asciende 
a 225.000 euros. (IVA exento).

Valor estimado del contrato (incluye las posibles pró-
rrogas): 900.000 euros.

Precios unitarios:

Seguro responsabilidad civil: 38.000 euros.
Seguro de todo riesgo daño material: 128.000 euros.
Seguro de accidentes colectivo: 59.000 euros.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 83 y 91.1 de la LCSP no se exige la 
constitución de garantía provisional ni garantía definitiva.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Univesitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Servicio de Con-

tratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio Recto-
rado.

c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 
12071.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35-92 57.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en las cláusu-
las 5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 

12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza 
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
c) Localidad: Castellón de la Plana, 12071.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuen-
ta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.uji.es/CA/
serveis/scag/serv/exp.html

Castellón de la Plana, 17 de octubre de 2008.–El Rec-
tor, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
Gerente, Antonio Montañana Riera. 

 61.516/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca procedimiento abierto 
para la elaboración de proyecto, dirección facul-
tativa de obras, así como otros trabajos relaciona-
dos con la construcción del Instituto de Investiga-
ción de Biomedicina «Maimónides».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 139/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto, 
dirección facultativa de obras, así como otros trabajos 
relacionados con la constrcucción del Instituto de Inves-
tigación de Biomedicina «Maimónides».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El que se indica en el Pliego 

de Clásusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
520.156,03 €; IVA: 83.224,97 €; Total: 603.381,00 €.

5. Garantía provisional. No es exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.

e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del día 1 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 2 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba. De 9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones: Consultar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.uco.es/gestion/
contratacion; correo-e: contratacion@uco.es.

Córdoba, 15 de octubre de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 62.513/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca la licitación para la 
contratación del suministro de infraestructura 
para proyección estereoscópica para la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/
031SUMAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2008/031SUMAP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de infraes-
tructura para proyección estereoscópica para la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.517,48 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 81 11 (Información Técnica), 

91 665 50 74 y 91 488 71 18 (Información administrati-
va) 91 488 5060 (Registro General).

e) Telefax: 91 614 71 20.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 14 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Edificio de Ampliación de Rectorado.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio de Ampliación de Rectorado de 
la Universidad Rey Juan Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: Día 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

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

Móstoles, 23 de octubre de 2008.–El Rector, Pedro 
José González-Trevijano Sánchez. 


