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d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 17 de enero de 2008.

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-Re-
gistro General.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): En las obras 
1/08 y 5/08 no se admiten variantes o alternativas relati-
vas a las obras referenciadas. En las obras 2/08, 3/08 y 
4/08 se admiten variantes o alternativas con alcance que 
se detalla en sus respectivos proyectos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 24 de enero de 2008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas, en la sala de juntas de la 

entreplanta segunda del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (2.247,63 euros) irá a cargo de las empresas que 
resulten adjudicatarias en proporción al importe de 
adjudicación.

Madrid, 17 de diciembre 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. 

 77.221/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian concursos para la adjudicación de los 
contratos de redacción de los proyectos de demo-
lición de la construcción actual y ejecución de las 
obras del nuevo edificio donde se ubique el De-
partamento de Anatomía, Histología y Neuro-
ciencia de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad y de otros contratos de dirección de las 
obras de construcción del nuevo edificio de servi-
cios «Plaza Mayor».

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: 

C.A. 7/08: Redacción de los proyectos de demolición 
de la construcción actual y ejecución de la obras del nue-
vo edificio donde se ubique el Departamento de Anato-
mía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medici-
na. Presupuesto de licitación: 31.000 euros. Plazo de 
ejecución: Tres meses. Garantía provisional: 620 euros.

C.A. 8/08: Dirección de la ejecución de la obra (Ar-
quitecto Técnico) de construcción del edificio de servi-
cios «Plaza Mayor». Presupuesto de licitación: 
178.571,43 euros. Plazo de ejecución: Quince meses. 
Garantía provisional: 3.571,42 euros.

C.A. 9/08: Dirección de la obra (Arquitecto) de cons-
trucción del edificio de servicios «Plaza Mayor». Presu-
puesto de licitación: 178.571,43 euros. Plazo de ejecu-
ción: Quince meses. Garantía provisional: 3.571,42 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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: Cta. Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 10 de enero de 2008.

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-Re-
gistro General-.

2. Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo, km. 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar Viejo km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 15 de enero de 2.008.
e) Hora: A las doce horas en el salón de actos del 

Rectorado (2.ª entreplanta).

11. Gastos de anuncios. El importe de 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 adjudicación.

Madrid, 17 de diciembre 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. 


