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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma de pasillo en 
planta baja del edificio L-2, y despachos y aseos en la 
zona del antiguo animalario del edificio L-1, de la Facul-
tad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid».

c) Lugar de ejecución: Facultad de Psicología.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.169,61 euros.

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

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo: C; Subgrupo: 4; Categoría: a.
Grupo: C; Subgrupo: 6; Categoría: a.
Grupo: I; Subgrupo: 1; Categoría: a.
Grupo: J; Subgrupo: 4; Categoría: a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
Tlf. 91 394 33 02.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.

 72.512/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas del concurso publicado para la con-
tratación de los servicios de telecomunicaciones 
(telefonía fija y móvil).

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de 
las empresas interesadas en el concurso publicado en el 
B.O.E. de 31 de octubre de 2007 para la contratación 
del servicio de telecomunicaciones, compuesto por dos 
lotes (telefonía fija y móvil), cuyo plazo de presenta-
ción de ofertas se amplió hasta el día 26 de noviembre 
de 2007 (B.O.E. de 17.11.07), que la apertura de las 
proposiciones económicas del mismo tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la segunda entreplanta del edificio 
del Rectorado, a las doce horas del próximo día 29 de 
noviembre de 2007.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid 29-6-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 72.513/07. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Autónoma de Madrid por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato, 
por precios unitarios, de los servicios de transporte 
de estudiantes y profesores para prácticas de campo 
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A.31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
estudiantes y profesores para prácticas de campo de la 
Facultad de Ciencias de esta Universidad.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Rector. (D. 
Rectoral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007 P.D., el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año, desde 1.º de enero a 31 de diciembre 
de 2007.

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). 105.000 euros, cantidad estimativa por tratarse 
de un contrato por precios unitarios.

5. Garantía provisional. 2.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Ser-
vicio 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 12 de diciembre 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: 28049 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra de Colmenar Viejo Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre 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» 
(1.601,06 €) irá a cargo de la empresa que resulte adjudi-
cataria.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, de 29-6-06), El Gerente. Juan 
Antonio Cajigal Morales. 


