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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Exp. O.22/08. Reforma de instalaciones y obras adicio-
nales en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 1.939.664,30 euros.
Anualidad 2008: 939.664,30 euros.
Anualidad 2009: 1.000.000,00 euros.
Plazo de ejecución: doce meses.
Garantía provisional: 38.793,28 euros.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.
Exp. O. 23/08. Reforma de las estancias ocupadas por 

el CBM en el edificio de Biología en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad.

Presupuesto de licitación: 1.094.126,42 euros.
Plazo de ejecución: seis meses.
Garantía provisional: 21.882,52 euros.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el punto 
2 de este anuncio.

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: Carretera de 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 8 de abril 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: Carretera de Colmenar km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

 13.119/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la di-
rección facultativa (dirección de obra y dirección 
de ejecución) y coordinación de seguridad y salud 
del proyecto de reforma de instalaciones y obras 
adicionales en el Departamento de Bioquímica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa (di-
rección de obra y dirección de ejecución) y coordinación 
de Seguridad y salud del proyecto de reforma de Instala-
ciones y obras adicionales en el Departamento de Bioquí-
mica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras a los proyectos de las obras de referencia con el 
alcance que se determina en los mismos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad: Madrid, 28049.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de Juntas de la 

segunda entreplanta, del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.915,72 euros) irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias, en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.818 euros.

Anualidad 2008 29.040 euros.
Anualidad 2009 30.778 euros.
5. Garantía provisional. 1.196,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de 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 3 de abril 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: Carretera de Colmenar km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras a los proyectos de las obras de referencia con el 
alcance que se determina en los mismos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad: Madrid, 28049.
d) Fecha: 10 de abril de 2.008.
e) Hora: A las 12 horas en la sala de Juntas de la 

segunda entreplanta, del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.695,89 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria, en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 


