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 25.374/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de los servicios de cafetería y 
comedor en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 130/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de cafetería y 
comedor.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009.

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: 9.420.

5. Garantía provisional. 188,40.–Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Sec-
ción de Contratos.

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 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: 3 de junio 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 Cen-
tros 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: 17 de junio 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
gerencia.uah.es.

Alcalá de Henares, 25 de abril de 2008.–El Gerente, 
Fdo.: Julio Rodríguez López. 

 25.387/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de servicio de desarrollo, configuración e 
instalación de plataforma de tramitación electró-
nica para la Universidad de Cádiz, enmarcado en 
el proyecto Universidad Digital, subvencionado 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo, 
configuración e instalación de plataforma de tramitación 
electrónica para la Universidad de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Area de Informática, Edificio 
C.I.T.I., Campus del Río San Pedro, 11510 Puerto Real 
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Máximo 18 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día décimo a partir de la publicación del presen-
te anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimo-
nio. Fax 956 01 50 48.

2. Domicilio: Ancha n.º 10-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. 50 por 100 a cargo del adju-
dicatario.

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://
www.uca.es/web/servicios/economia/servicios/servicios.

Cádiz, 25 de abril de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 25.401/08. Resolución del Consorcio Urbanístico 
de la Ciudad Universitaria de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto tra-
mitación urgente para la ejecución de las obras 
de dotación de centros de transformación y cen-
tros de mando necesarios para suministro de 
energía eléctrica en baja tensión al alumbrado 
público (de viales y espacios exteriores) de la 
Ciudad Universitaria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
dotación de centros de transformación y centros de man-
do necesarios para suministro de energía eléctrica en baja 
tensión al alumbrado público (de viales y espacios exte-
riores) de la Ciudad Universitaria de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Universitaria de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.118.219,10 € (un millón ciento dieciocho mil 
doscientos diecinueve euros con diez céntimos).

5. Garantía provisional. 2 por 100 (dos por ciento).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Igualmente se encuentra dispo-
nible la documentación (carátula, pliego y proyecto) en 
Copias Maudes (calle Ríos Rosas, 44, teléfono 
915545464) y en Faster (Cea Bermúdez, 72, teléfono 
915434645).

b) Domicilio: Calle Donoso Cortés 63, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfonos: 913946394 y 913946378.
e) Telefax: 913946455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Martes 13 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

2. Domicilio: Calle Donoso Cortés 63, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28015, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

b) Domicilio: Donoso Cortés 63, 3.ª planta.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: Viernes 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.


