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

c) Número de expediente: C.P. 63/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
c) División por lotes y número: Sí:

Lote 1: Campus de Álava.
Lote 2: Campus de Bizkaia.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Orientativo: 200.000,00 euros anuales, IVA in-
cluido:

Lote 1: 50.000,00 euros anuales, IVA incluido.
Lote 2: 150.000,00 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.000,00 euros.
Lote 2: 3.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula, pliego de prescripciones técnicas y pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de no-
viembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio:

Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal:

Leioa: 48940.
Vitoria-Gasteiz: 01005.
Donostia-San Sebastián: 20018.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones: Téngase en cuenta lo esta-
blecido en el punto 35 de la carátula del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El 17 de sep-
tiembre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 17 de septiembre de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHUI, Xabier Aizpurua Telleria. 

 58.657/07. Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha, de 18 de septiembre de 2007, por la que 
se corrigen errores advertidos en la relación de tra-
bajadores del servicio de limpieza adscrito a esta 
Universidad, según datos facilitados por la empresa 
contratista actual, unida como documento anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la contratación de indicado servicio.

Se hace público para general conocimiento que el do-
cumento anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato de servicio de limpieza 
de locales e instalaciones de esta Universidad, cuyo con-
curso público, procedimiento abierto, ha sido publicado 
en el DOUE de 28.07.07 y BOE de 10.08.07, relativo a la 
relación de trabajadores que presta indicado servicio (si-
tuación a 30 de junio de 2007), según los datos facilitados 
por la empresa contratista actual, ha quedado configurada 
conforme al nuevo documento unido al correspondiente 
pliego que puede obtenerse en formato papel en la Uni-
dad de Contratación de la UCLM o a través de la página 
web http://contratos.uclm.es

Como consecuencia de señalada corrección, el anun-
cio del concurso hecho público en el Boletín Oficial del 
Estado número 191, del día 10 de agosto de 2007, queda 
modificado en los siguientes términos:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros) 
10.218.468,00 distribuido en las siguientes anualidades:

2008: 5.109.234,00 y
2009: 5.109.234,00.

5. Garantía provisional: 204.369,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de octubre de 2007.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: a) Fecha límite de presentación: 9 de no-
viembre de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.

El resto de los apartados no sufre alteración alguna.

Ciudad Real, 18 de septiembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución 07/05/07, DOCM 27/05/07), el Gerente, Julián de 
la Morena López (Acuerdo delegación de firma de 17/12/07). 


