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Igualmente. podrá rccabarsc información en
«Proases, Sociedad Anónima», correduría de segu
ros, en calle Abaseal, 52, segundo izquierda (Ma
drid), teléfono: 399 40 09, correduría con quien
el Ayuntamiento ha concertado la prestación de
servicios de asesoramiento, gestión, desarrollo e
intermediación de seguros.

f) Fecha límite de obtenCión de documentos e
información: Hasta el día fmal de la recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, categoría
D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente al en que aparezca publicado este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día
vigésimo sexto fuese sábado o festivo, el plazo se
prorrogará hasta el siguiente dia hábil.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado "a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación defLIÚtiva.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las tl,"ece horas del día siguiente hábil (ex
cepto sábado) al en que acabe el plazo de pre
sentación de proposiciones (en la dirección indicada
en el punto 6).

10. Los importes de los anuncios legalmente
obligatorios serán por cuenta del adjudicatariu.

Podrán presentarse reclamaciones a los pliegos,
en el plazo de ocho días, contados a partir de la
fecha de publicación de este anuncio.

El anuncio de licitación se envió al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» el 6 de noviembre de
1996.

Fuenlabrada, 12 de noviembre de I996.-EI Alcal
de, José Quintana Viar.-72.633.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por

la que se anuncia subasta, con trámite de
urgencia, para la ejecución de escaleras de
emergencia en la Facultad de Farmacia.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 234.0/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de esca-
leras de emergencia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.605.731 pesetas.

5. Garanlia provisiono/c 552.115 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: (91) 885 40 84.
e) Telefax: (91) 885 4132.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitus e~pecíficusdel cuntratista:

a) Clasificación: Grupos C c 1; subgrupos C 1,
C3, C4, C6. C7, C9 e 11: categoria, d).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1996, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

2.0 Domicilio: Plaza de 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.

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras Informaciones.
1l. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-72.732.

Resolución de la Uniwrsidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso~ con trámite de
urgencia, para la ejecución de las obras de
acondicionamiento de locales para cafetería
de la Escuela de Magisterio de Guadalajara.

l. Entidad adjudicadora,

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

Servicio de Contratación y Asuntos 'Generales.
c) Número de expediente: 234.0/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales para cafeteria.

b) División por lotes y número.
, c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá,

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C;:oncurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.571.784 pesetas.

5. Garantía provisional: 251.435 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: (91) 885 40 84.
e) Telefax: (91) 885 41 32.
f) Fecha límite de obtenCión de documentos e

información: 2 de diciembrc de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre
de 1996, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

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

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

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

e) Adntisión de variantes: No.

9. Apertura de ofenas:

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

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) F~ha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
1l. Gastos de anuncio: Los gastos de inserción

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario.

Alcalá de Henares, 15 de noviemQre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-72.762.

Resolución de la Uniwrsidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta~ con tramitación
de urgencia, para el suministro de grupo
electrógeno y remodelación de la sala de ubio
cación, Facultad de Medicina de la Uni
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Gcnerales.
c) Número de expediente: 231 SU/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Grupo electrógeno
y remodelación sala de ubicación.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Facultad de Medicina.
d) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 249.513 pesetas.


