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c) Lugar de ejecución: ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 0.–.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: documentación e información administrativa: Sección de Contratos; información técnica: Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.84;
Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos:
91 885.53.76.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Miércoles 16 abril 2008
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) 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 mayo de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 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 Henares 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.
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c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: once 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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://gerencia.uah.es.
Alcalá de Henares, 14 de abril de 2008.–El Gerente,
Julio Rodríguez López.

20.917/08. Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 9
de abril de 2008, por la que corrige otra de licitación del servicio que consiste en el mantenimiento preventivo de las instalaciones y edificios dependientes de la Universidad.

9. Apertura de las ofertas.

Advertido error en la resolución publicada en el BOE
número 83 de 5 de abril de 2008, en el epígrafe 7 a) clasificación (grupo, subgrupos y categoría), donde dice «subgrupos: 1-2-3-6 y 8», debe decir «subgrupos: 1-2-3-5 y 7».

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2008.–El
Rector, José Regidor García.

