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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91 497 42 41.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 19 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km 16, 
planta baja del edificio del Rectorado.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
aquéllas mejoras que estén previstas expresamente en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen los concur-
sos referenciados.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra de Colmenar Viejo, Km 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: día 26 de noviembre de 2007, en el Salón 

de Actos de la entreplanta 2.ª del edificio del Rectorado.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deberán ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(2.432,37 €) irá a cargo de las empresas que resulten ad-
judicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Rector, P.D. (Re-
solución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 66.526/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma por la que se convocan con-
cursos para la adjudicación de los contratos de 
suministro de revistas y publicaciones extranje-
ras y arrendamiento de videoproyectores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: S-3/08: Suministro de 
publicaciones periódicas extranjeras correspondientes al 
año 2008, con destino al Servicio de Biblioteca y Archi-
vo de la Facultad de Económicas.

Presupuesto de licitación: 238.000 euros.
Garantía provisional: 4.760 euros.
S-4/08: Arrendamiento de 135 videoproyectores para 

diversas aulas de esta Universidad, sin opción de compra.
Presupuesto de licitación: 155.000 euros.
Garantía provisional: 3.100 euros.

 66.527/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian concursos para la adjudicación de di-
versos contratos de servicios de seguro de riesgos 
por fallecimiento, gran invalidez o incapacidad 
permanente absoluta, de servicio de evaluación y 
formación en competencias profesionales de es-
tudiantes de la UAM, de servicios de asistencia 
por parte de monitores especialistas para el desa-
rrollo de diversas actividades de natación y servi-
cio de depósito, almacenaje y distribución de pu-
blicaciones de la UAM.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indican en el apartado 2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km.16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91.497.40.94.
e) Telefax: 91.497.44.11.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes: Se admitirán aquellas 
mejoras que estén previstas expresamente en los pliegos 
de prescripciones técnicas que rigen los concursos refe-
renciados.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas, Salón de Actos del edificio del 

Rectorado (2.ª entrpl).

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el BOE (1.539,47 euros) irá a 
cargo de las empresas que resulten adjudicatararias, en 
proporción a la cuantía de adjudicación.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. Reso-
lución de fecha 25-5-06 (BOCM 29-6-06), el Gerente, 
Juan Antonio Cajigal Morales. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

A-12/08 Servicio de seguro de riesgos por falleci-
miento, gran invalidez o incapacidad permanente absolu-
ta. Presupuesto de licitación: 170.000 euros. Plazo de 
ejecución: 1 año. Garantía provisional: 3.400 euros.

A-13/08 Servicio de evaluación y formación en com-
petencias profesionales de los estudiantes de la UAM. 
Presupuesto de licitación: 104.000 euros. Plazo de ejecu-
ción: 2 años. Garantía provisional: 2.080 euros.

A-14/08 Servicios de asistencia por parte de monito-
res especialistas para el desarrollo de diversas activida-
des de natación. Presupuesto de licitación: 60.000 euros. 
Plazo de ejecución: 2 años. Garantía provisional: 1.200 
euros.

A-15/08 Servicio de depósito, almacenaje y distribu-
ción de publicaciones de la UAM. Presupuesto de licita-
ción: 45.000 euros. Plazo de ejecución: 2 años. Garantía 
provisional: 900 euros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Autovía de Colmenar, Km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 42 41.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 14: 00 horas del 16 
de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2. Domicilio: Autovía de Colmenar, Km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
aquellas mejoras que estén previstas expresamente en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen los concur-
sos referenciados.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Autovía de Colmenar, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12: 00 h., en el Salón de Actos de la 2.ª 

entrepl. edif. Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.908,94 euros) irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de la adjudica-
ción.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. (Re-
solución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 


