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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Re-
gistro General-.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten va-
riantes o alternativas al proyecto de la obra de referencia 
con el alcance que se determina el proyecto de la obra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas, en la sala de juntas «D» del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.695,84 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 6.462/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de equipos de cocina para la 
cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras de 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de cocina para la cafetería de la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el 
pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Se indica en el pliego de condi-

ciones.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 174.122,23 euros.

5. Garantía provisional. 3.482,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91.497.40.94.
e) Telefax: 91.497.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuarenta y ocho horas antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la documentación que se exige en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas, en el sala de Juntas D del edi-

ficio del Rectorado, 2.ª entreplanta.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el BOE (1.695,89 euros) irá a 
cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución de fecha 25-5-06, BOCM de 29-6-06), el Gerente, 
Juan Antonio Cajigal Morales. 


