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d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:'28 de octubre de 1996.
g) Importe y modalidad de pago para obtener

dichos documentos: 1.000 pesetas, pago en Caja
del Servicio de Contabilidad y Tesorería de la Uni
versidad.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 29 de octUbre
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res,28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio sera por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 14 de octubre ge 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-64.128.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de mobiliario de aulas y biblioteca
para el edificio A del Conjunto de lnves
tigaciónde Ciencias Experimentales.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 219 SU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario
de aulas y biblioteca.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de entrega: Edificio A del Conjunto

de Investigación de Ciencias Experimentales. Cam
pus de la Universidad.

d) Plazo de entrega: 10 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
31.003.552 pesetas.

Lote 1, mobiliario de biblioteca: 6.782.752 pese
ta,.

Lote 2, mobiliario de aulas: ~4.220.800 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e it!formación:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales. Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
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c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 88541 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 28 de octubre de 1996.
g) Importe y modalidad de pago para obtener

dichos documentos: 500 pesetas, pago en Caja del
Servicio de Contabilidad y Tesoreria de la Univer
sidad.

7. Presentación de ofertas o·de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.0 Domicilio: Plaza San Diego, sin número. o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social.
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.--64.127.

Resolución de la Universidad de Barcelona~

del concurso para la contratación del sumi·
nistro para la elaboración de los títulos uni
versitarios oficiales homologados de la Uni
versidad de Barcelontl~ publicado en el «Bo·
letín Oficial del Estado» número 187~ de
3 de agosto de 1996.

El Rector de la Universidad de Barcelona. por
Resolución de fecha 23 de septiembre de 1996.
acuerda adjudicar la contratación del suministro
para la elaboración de los títulos universitarios ofi
ciales homologados de centros propios y de ense
ñanzas propias de pregrado y posgrado de la Uni
versidad de Barcelona a la empresa «Signe, Sociedad
Anónima». por el precio de 60.824.042 pesetas. IVA
incluido. de acuerdo con el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas generales, particulares
y técnicas y otras de prescripciones formuladas por
la Administración.

Barcelona. 23 de septiembre de I996.-EI Rector
de la Universidad de Barcelona, Antoni Caparrós
Benedicto.-63.039.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca,concurso públi
co de suministro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-43/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi
caciones periódicas durante el año 1996.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
alo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Se estará a 10 dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo' de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
64.656.216 pesetas.

5. Garantia provisional: Lote 1, 1.260.936 pese
tas; lote 2. 32.188 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.

t) Fecha límite de obtención de dOCUnientos e
infonnación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis·
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem·
bre de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar. Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

l.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2. planta·
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

1) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del pabellón de Gobierno).

b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martín,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

ID. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre
de 1996. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael

Puyol Antolín.~4.143.


