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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: Lote 1, Caja Madrid; lote 2, Ban·

co Hipotecario-Argentaría.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El mismo.

Salamanca, 28 de oclobre de 1996.-EI AlcaI-
de-Presidente del Consejo de Administración, Julián
Lanzarote Sastre.-69.308-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta, con tramitación
de urgencia, para el suministro de equipo
de cromatografía iónica de alta presión para
la Facultad de Ciencias Ambientales de la
Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 236 SU196.

2. Objeto dercontrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de cromato
grafia iónica de alta presión.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias

Ambientales.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 110.440 pesetas.
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.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 5 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.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
o facultades.

r Localidad ycódigo postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

d) Piazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofcrta: Trcs meses.

c) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las oferta...:

a) Entidad: Mesa de 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: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once quince.

Viernes 22 noviembre 1996

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 1996_-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-73.478.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta. con tramitación
de urgencia, para el suministro de equipos
informáticos para el departamento de Auto
mática de la Escuela Universitaria Politéc
nica de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expedÚmte: 237 SUI96_

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos infonnáti
coso

b) División por lotes y número:-.
c) Lugar de entrega: Departamento de Auto

mática de la Escuela Universitaria Politécnica.
d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 87.120 pesetas.
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.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

infonnación: 4 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 1996, hasta las catorce horas.

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

e) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a 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.

c) 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 Diego, sin número.

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

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo.-73.480.

BOE núm. 282

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la contratación de la
obra del edificio de Rectorado, excepto
cimentación y estructura, en esta Univer
sidad.

1. Entidad adjudicadora,

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 018196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del edi
ficio de Rectorado, excepto cimentación y cstruc~

tora.
b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
c) Plazo de ejecución: Seis meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisionaL 14,000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicentc de
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (%) 590 34 64.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: El día 5 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Gmpo C. subgrupos todos.
categoría f.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 5 de
diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. carretera de San Vicente
del Raspeig. sin número. 03690 San Vicente de
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de jnntas del Consejo Social

de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: II de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Alicante, 14 de noviembre de l 996.-EI Rector,
Andrés Pedreño Muñoz.-73.418.


