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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallés).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Va-

llés).
d) Fecha: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uab.es

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 27 de septiembre 
de 2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de 
Economía. 

 62.097/07. Corrección de errores de la Resolución 
de la Universidad Politécnica de Madrid por la 
que se convoca concurso público abierto para la 
contratación del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad 
en las Escuelas y dependencias de la Universidad 
Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 
2008-2009.

Concurso A-10/08 publicado en Boletín Oficial del 
Estado número 237, de 3 de octubre de 2007. En el punto 
7, apartado a), Dice: «Clasificación: Grupo P, Subgrupo 
6, Categoría A.», debe decir: «Clasificación: Grupo P, 
Subgrupo 5, Categoría A.».

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Adolfo Cazorla Montero. 

 63.759/07. Resolución de la Universidad de Ali-
cante por la que se anuncia a concurso público la 
contratación del servicio de limpieza en la Uni-
versidad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A/28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
la Universidad de Alicante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). 4.875.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
c) Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 

Raspeig.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
3. Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 

Raspeig.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rectora-

do de la Universidad de Alicante.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 15 de octu-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http.//www.ua.es/es/normativa/pliegos.

Alicante, 10 de octubre de 2007.–El Rector, P.D. de 
firma de 25 de enero de 2005, Vicente Montiel Leguey, 
vicerrector de Infraestructuras y Ampliación del Campus. 

 63.761/07. Resolución de la Universidad de Ali-
cante por la que se anuncia a concurso público la 
contratación del servicio de autobús-lanzadera 
entre apeadero RENFE y la Universidad de Ali-
cante (expediente A/27/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica, Contratación.

c) Número de expediente: A/27/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de autobús-lan-
zadera entre apeadero RENFE y la Universidad de Ali-
cante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el 1 de di-

ciembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2008.

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). 240.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Contratación (http://www.ua.es).
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Raspeig, 

s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Ras-

peig. 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural desde el siguiente al 
de publicación del anuncio en este boletín oficial.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Alicante.

2. Domicilio: Carretera de San Vicente del Raspeig, 
s/n.

3. Localidad y código postal: San Vicente del Ras-
peig. 03690.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rectora-

do y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir del 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si éste fuera sábado o festivo, el último 
día se prorrogará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ua.es/empresa/concursos.

Alicante, 4 de octubre de 2007.–Fdo.: El Rector P.D. 
de firma de 25 de enero de 2005, Vicente Montiel Le-
guey, Vicerrector de Infraestructuras y Ampliación del 
Campus. 


