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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: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://gerencia.uah.es

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2007.–El Ge-
rente, Julio Rodríguez López. 

 78.123/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de servicios de letrado para la 
Asesoría Jurídica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 51/08.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): 1 de febrero 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). 27.500.

5. Garantía provisional. 550 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.

 78.143/07. Resolución de la Universidad de Mur-
cia por la que se anuncia el concurso que se cita, 
servicio de vigilancia y seguridad de los campus 
de la Merced, Espinardo y Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/184/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de los campus de la Merced, Espinardo y Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Murcia.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta 31 de diciembre de 2008.

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: 11 de enero de 2008 
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: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
gerencia.uah.es

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2007.–El Ge-
rente, Julio Rodríguez López. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 525.000 €/ año.

5. Garantía provisional. 10.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Ser-
vicios. Sección de Contratación de Obras y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: (968)363574-96.
e) Telefax: (968)363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificacion: Grupo:M subgrupo:2 categoria: C.

Los descritos en pliegos de clausulas administrativas 
particulares y de condiciones tecnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 
día 12-2-2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Servi-
cios, Seccion de Contratación de Obras y Servicios.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Edificio 
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia 30003.

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

e) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No se admiten 
variantes. No obstante, los licitadores podrán proponer 
mejoras complementarias a lo establecido en el pliego de 
clausulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21-2-2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Dirección de Internet: 
http://www.um.es/contratacion e-mail: contrata@um.es.

Murcia, 21 de diciembre de 2007.–El Vicerrector de 
Economía e infraestructuras. 


