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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

RESOLUCIÓN de 21/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 1/16 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud 
adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 
instituciones sanitarias concertadas.  
D.O.C.M. nº 87, de 6-5-2015 

 

RESOLUCIÓN de 22/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 2/16 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud 
adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete y Ciudad Real, e instituciones sanitarias 
concertadas. 
D.O.C.M. nº 87, de 6-5-2015 

 

RESOLUCIÓN de 23/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 3/16 para la provisión, por la vía de mejora de contrato, de plazas de profesores 
asociados de Ciencias de la Salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete e instituciones 
sanitarias concertadas. 
D.O.C.M. nº 87, de 6-5-2015 
 

Corrección de errores de la Resolución de 21/04/2015, por la que se convoca el concurso número 
1/16 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las 
titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e instituciones sanitarias 
concertadas.  
D.O.C.M. nº 91, de 12-5-2015 

 

Corrección de errores de la Resolución de 22/04/2015, por la que se convocan las plazas de 
profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete y 
Ciudad Real, e instituciones sanitarias concertadas.  
D.O.C.M. nº 91, de 12-5-2015 

 

Corrección de errores de la Resolución de 28/04/2015, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en Escalas de Administración General y Administración Especial, por el turno de 
promoción interna vertical en el puesto de trabajo (DOCM 30/04/2015), en el tribunal nombrado 
para actuar en las Escalas de Administración General: Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos y Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos.  
D.O.C.M. nº 91, de 12-5-2015 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5408.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5408.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5409.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/06/pdf/2015_5409.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5814.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5814.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5789.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5789.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5734.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5734.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 06/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
nuevos miembros en el tribunal que actuará en las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 02/03/2015, para ingreso en la Escala de Administración Especial, Escala de Conductores, 
Técnico Auxiliar, por el turno de promoción interna vertical en el puesto de trabajo (DOCM 
20/03/2015).  
D.O.C.M. nº 91, de 12-5-2015 

 

RESOLUCIÓN de 06/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador.  
D.O.C.M. nº 96, de 19-5-2015 

 

RESOLUCIÓN de 26/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 
errores advertidos en la de 06/05/2015, por la que se convocan plazas de contratado laboral 
docente e investigador.  
D.O.C.M. nº 104, de 29-5-2015 
 
  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5735.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5735.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6086.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6086.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/29/pdf/2015_6654.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/29/pdf/2015_6654.pdf&tipo=rutaDocm
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de mayo de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 109, de 7-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 109, de 7-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo de 20 de abril de 2015, de la Conferencia General de Política Universitaria, por 
el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de 
inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2015-
2016. 
B.O.E. nº 109, de 7-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
B.O.E. nº 112, de 11-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 
B.O.E. nº 112, de 11-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero en Informática. 
B.O.E. nº 112, de 11-5-2015 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5187.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 
B.O.E. nº 112, de 11-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil y Territorial. 
B.O.E. nº 119, de 19-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se 
conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. 

B.O.E. nº 122, de 22-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2014, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los subprogramas de 
Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
B.O.E. nº 124, de 25-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Periodismo. 
B.O.E. nº 125, de 26-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
B.O.E. nº 125, de 26-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Infantil. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Audición y Lenguaje. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-A-2015-5732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5955.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Musical. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Física. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Especial. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en 
Construcciones Civiles. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Primaria. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en Hidrología. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5962.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en Transportes 
y Servicios Urbanos. 
B.O.E. nº 129, de 30-5-2015 
 

 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de 

mayo de 2015.  

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 21 de abril de 2015, por la que se 
publica la formalización del contrato de suministro de gas natural, con destino a los edificios de los 
Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 107, de 5-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 28/04/2015, por la que se anuncia 
licitación, para la contratación del suministro, entrega e instalación de un microscopio para 
espectrometría de correlación de tiempo de vida de fluorescencia e imagen, con destino a la 
Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas), del Campus de Albacete, dependiente 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado con Fondos FEDER 80 %. 
B.O.E. nº 108, de 6-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación para la 
contratación del Suministro de un Espectómetro de Masas de Alta Resolución y Tiempo de Vuelo 
para análisis de Aerosoles. Cofinanciado al 80% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Programa Feder 2007-2013. 
B.O.E. nº 118, de 18-5-2015 

 
(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de mayo de 2015.  

 
ANUNCIO de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la Universidad de Castilla La 
Mancha sobre extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 115, de 14-5-2015 
 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de mayo de 2015. 

 

RESOLUCIÓN de 12/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de 
másteres universitarios oficiales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.  
D.O.C.M. nº 96, de 19-5-2015 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-B-2015-13981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-B-2015-14159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-B-2015-15665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-B-2015-15411.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6084.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 18/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para estancias docentes de profesores doctores y profesionales de reconocido prestigio 
invitados para participar en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 19/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
adjudicación de ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación, 
correspondientes al año 2012, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 20/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
adjudicación de ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación, 
correspondientes al año 2013, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 
 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes 

de mayo de 2015.  

 
RESOLUCIÓN de 27/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de una torre de 
impacto mediante caída libre de una masa para el Instituto de Investigaciones Energéticas y 
Aplicaciones Industriales del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 86, de 5-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 27/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un sistema de 
cromatografía flash de alto rendimiento para la Facultad de Farmacia del Campus de Albacete. 
Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 86, de 5-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 27/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un equipo portátil para medición de fotosíntesis en hojas y cámara para medida de 
respiración de suelos, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos del Campus de Ciudad Real. 
Referencia: SU13815002168. Programa Feder 2007-2013.Tasa cofinanciación 80%. 
D.O.C.M. nº 86, de 5-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de 30 licencias de software SIG ARCMAP con distintas extensiones de análisis de más 
de 10 licencias ENVI+IDL, en la Facultad de Letras del Campus de Ciudad Real. Referencia: 
SU13815002331. Programa Feder 2007-2013.Tasa Cofinanciación 80%. 
D.O.C.M. nº 86, de 5-5-2015 
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RESOLUCIÓN de 29/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un equipo de Field Flow Fractionation, para la caracterización de nanopartículas 
mediante acoplamiento a ICP-MS, con destino a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica 
del Campus de Toledo. Referencia: SU13815002463. Cofinanciado con fondos Feder 80%. 
Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 88, de 7-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 04/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de cultivos y semovientes del Centro 
Experimental Francisco Jareño y Alarcón del Campus de Albacete. 
D.O.C.M. nº 89, de 8-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 04/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un sistema de termogravimetría y un sistema de calorimetría, con destino a la 
Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: 
SU13815002473. Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 89, de 8-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 05/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de las obras de construcción del edificio del Instituto de la Edificación 
del Campus de Cuenca. Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 90, de 11-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 06/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de la concesión del servicio de 
librería-reprografía del Campus de Toledo.  
D.O.C.M. nº 91, de 12-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 07/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de la concesión del servicio de 
cafetería-comedor de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén del Campus de 
Ciudad Real. 
D.O.C.M. nº 92, de 13-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 07/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de renovación de 
climatización para el edificio del Vicerrectorado y José Prat en el Campus Universitario de 
Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 92, de 13-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 07/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de renovación de 
climatización para el Edificio Aulario en el Campus Universitario de Talavera de la Reina (Toledo).  
D.O.C.M. nº 93, de 14-5-2015 
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RESOLUCIÓN de 08/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un láser escáner 3D de alta velocidad, con destino al Instituto de Desarrollo Regional 
del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002625. Cofinanciado con Fondos Feder 80%. 
Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 93, de 14-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 08/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de la concesión del servicio de 
explotación comercial de la marca: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de su imagen 
corporativa y símbolos a través de la venta de productos promocionales y de merchandising en 
locales de venta directa al público y en plataformas digitales: tienda virtual.  
D.O.C.M. nº 93, de 14-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 24/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un 
detector/espectrómetro de masas para un sistema de cromatografía de líquidos de alta presión 
para el Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares del Campus de Toledo. 
Referencia: SU13815002106. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 95, de 18-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 24/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un 
equipamiento de control ambiental para un invernadero de experimentación para el Instituto de 
Tecnología Química y Medioambiental del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado al 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 95, de 18-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 13/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de dotación de 
equipamiento de comunicaciones unificadas en salas de videoconferencia para la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Referencia: SU13815002830. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 98, de 21-5-2015 

 
RESOLUCIÓN de 14/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un sistema de purificación de agua, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio 
Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002820. Cofinanciado 
con Fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 98, de 21-5-2015 
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RESOLUCIÓN de 14/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de la ampliación de 
la red inalámbrica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: SU13815002831. 
Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 98, de 21-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 18/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de servidores de procesamiento y almacenamiento, con destino el edificio de 
informática y comunicaciones del Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002869. 
Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 98, de 21-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 18/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un equipo de extracción acelerada con disolventes a presión, con destino a la 
Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: 
SU13815002953. Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 99, de 22-5-2015 
 

Corrección de errores del Anuncio de 13/05/2015, por el que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de renovación de climatización para el 
edificio del Vicerrectorado y José Prat en el Campus Universitario de Albacete, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 100, de 25-5-2015 
 

Corrección de errores del Anuncio de 14/05/2015, por el que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de renovación de climatización para el 
Edificio Aulario en el Campus Universitario de Talavera de la Reina (Toledo), dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 100, de 25-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de una cámara de alta velocidad y accesorios para medidas de procesos dinámicos de 
fractura, con destino al edificio politécnico del Campus de Ciudad Real. Referencia: 
SU13815002422. Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 100, de 25-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un generador de nitrógeno con destino la Facultad de Ciencias y Tecnologías del 
Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002432. Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 
2007-2013.  
D.O.C.M. nº 100, de 25-5-2015 
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RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un HPLC (cromatografía líquida de alta velocidad) con detector electroquímico, con 
destino el edificio polivalente del Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002510. 
Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 101, de 26-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un potenciostato-galvanostato y cromatógrafo iónico de doble canal, con destino al 
Instituto de Tecnologías Químicas y Medioambiental del Campus de Ciudad Real. Referencia: 
SU13815002533. Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 101, de 26-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 20/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de renovación de 
climatización para el edificio de Ingenieros Agrónomos (Manuel Alonso Peña) en el Campus 
Universitario de Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 101, de 26-5-2015 
 
RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un equipo de 
captación de imágenes para la Facultad de Farmacia del Campus de Albacete, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: SU13815002421. Cofinanciado al 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un sistema láser 
para la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado al 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 30/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un equipo 
serviohidráulico de ensayos dinámicos de ± 100 KN para el Instituto de Tecnología Química del 
Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002479. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 06/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de una cámara de imágenes hiperespectrales en vuelo, con destino el Instituto de 
Desarrollo Regional del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002651. Cofinanciado 80% 
Fondos Feder. Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5468.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5488.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5488.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5493.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5493.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5720.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5720.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 06/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de ampliación de un clúster reconfigurable de computación distribuida, con destino el 
edificio Infante Don Juan Manuel del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002636. 
Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 07/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un módulo de 
impresión para definir líneas con una anchura inferior a 50 micras para la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales del Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002635. Cofinanciado 
al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015 
 

RESOLUCIÓN de 07/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un 
espectrofluorímetro para la Facultad de Farmacia del Campus de Albacete. Referencia: 
SU13815002485. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa 
Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 102, de 27-5-2015  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5721.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5721.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5787.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5787.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5788.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/27/pdf/2015_5788.pdf&tipo=rutaDocm
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