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

Alcalá de Henares, 9 de noviembre de 2007.–El Ge-
rente, Julio Rodríguez López. 

 68.799/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de servicios de transporte colec-
tivo de alumnos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de transporte.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid), 

Guadalajara y Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero a 31 de diciembre 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). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre 
de 2007 hasta las 14 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
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://
gerencia.uah.es.

Alcalá de Henares, 9 de noviembre de 2007.–El Ge-
rente, Fdo.: Julio Rodríguez López. 

 68.802/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea por la que se convoca el concurso público 
73/07 para la contratación de las obras de refor-
ma e impermeabilización de las cubiertas de la 
Facultad de Bellas Artes del Campus de Leioa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P.73/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de 

bases.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.797.204,52 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 35.944,01 €.
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: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase punto 18 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 10 de di-
ciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

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 (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Rectorado 
que está situado en Leioa ( Campus Universitario de 
Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 09:00 h.

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

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.contratacion.ehu.es.

Leioa, 9 de noviembre de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 68.940/07. Resolución de la Universidad «Rey Juan 
Carlos» por la que se convoca el concurso para la 
contratación de la explotación de las instalaciones 
de cafetería, autoservicio y restaurante ubicadas 
en los edificios de Restauración y de Biblioteca del 
Campus de Móstoles de la Universidad «Rey Juan 
Carlos». Expediente número 2007/028ESPAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2007/028ESPAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: explotación de las instala-
ciones de cafetería, autoservicio y restaurante ubicadas 
en los edificios de Restauración y de Biblioteca del Cam-
pus de Móstoles de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lugar de ejecución: Campus de Móstoles de la 
Universidad «Rey Juan Carlos».

d) Plazo de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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). Canon mínimo mensual 2.800,00 euros (confor-
me a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares).

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros (prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933, Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 664 74 28 (Información Técnica), 

91 665 50 74 (Información Administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
De conformidad con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad «Rey 
Juan Carlos». Edificio de Ampliación del Rectorado.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933, Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.


