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e) Admisión de variantes (concurso): No procede, 
aunque se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Edificio Rectorado en el Campus 

Universitario de Leioa. Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 16 de marzo de 2007.
e) Hora: 09:00 h.

10. Otras informaciones. Ver punto 28 de la carátula.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 15 de enero 
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.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 15 de enero de 2007.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 2.861/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
el que se convoca subasta para la adjudicación de 
los servicios de cafetería y comedor en los centros 
de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 46/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería y 
comedor.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: 1 de marzo de 2007 a 31 de 

diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.990 euros.

5. Garantía provisional. 99,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 44 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero 
de 2007, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n, o distintos 
centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de juntas del 
Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://gerencia.uah.es

Alcalá de Henares, 17 de enero de 2007.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 


