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6. Obtención de documentación e información:

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

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

28801.
d) Teléfono: 855 40 84.
e) Tclefax: 885 41 32.
f) Fecha I1mjte de obtención de documentos e

infonnación: 2 de diciembre de 1996.

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

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

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

e) Lugar de presentación:

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

2.ft 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.

8. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza de San Dicgo, si número.

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

9. Gustos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Gonzalo
Angulo.-72.735.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta para el suministro
con instalación de barreras para aparca
mientos en el Campus de la Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2 SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objcto: Barrcras para apar
camientos.

h) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: En el Campus de la Uni

versidad.
d) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisiona/:255.973 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

res, 2880\.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Tclefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 1996.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panicipación;

a) Fecha limite de present<;lción: 19 oe diciembre
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 de San Diego. sin número.
o Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res. 2880 \.

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

e) Adotisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 10 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Alcalá de Henares. 15 de noviembre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-72.733.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para contratar el se11'icio que se cita..

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número dc cxpcdiente: P-61/96.

2. Objeto del contratu:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar
cafetería en los distintos centros de la Universidad
Complutense de Madrid.

b) División por Jotes y número: Se estará a 10
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de ejecución: Se estara a lo dispuesto
en _el pliego de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero
de 1997 hasta el31 de diciemhre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimienlo: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Garantias provisional: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Conlra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha limire de obtención dc documentos e

infurmación: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas.

BOE núm. 280

b) Otros requisitus: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a 10
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General
(Reclorado):

l.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

3." Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o altcrnativas.

1) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) "'2ntidad: Universidad Complutense (sa16n de
juntas del Pabellón de Gobierno).

b) Dooticilio: Avenida Ministro Ibáñez Martin,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha: 20 de diciembrc de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras injorrnaciones.
1]. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector.

Rafael Puyol Antolin.-72.739.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para contratar el se11Jic;o que se men
ciona.

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-62/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de libre
ría-tienda en Jos distintos centros de la Universidad
Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: Se estará a 10
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución: Desde elide enero
de 1997 hasta el31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se estará a 10 dispuesto en el pliego dc cláusulas
administrativas.

S. Garantía provi.'\i(mal: Se estará a ]0 dispuesto
en el pliego de cláusulas-administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra·
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.


