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Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali
zacicin de los trabajos de ampliación de red,
asesoramiento «Unix» y gestión del «Power
Cha//enger».

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 10 CO/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de amplia
ción de red. asesoramiento .Unix» y gestión del
«Power Challengen>.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: De 1 de febrero a 31

de dicicmbre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, no.
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 Hem·

res.28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32,
1) Fecha límite de obtención de documentos

e infoIlTlación: 14 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificacióu: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 1997. hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 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,
garla a mantener su oferta: Tres meses;

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofenas:

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: 27 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:

Alcalá de Henares, 18 de diciembre de 1996.-E1
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo.-79.865.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali
zación de los trabajos de análisis y progra·
mación en base de datos «lngres».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servido de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 11 CO/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de análisis
y programación en base de datos ...Ingres».

b) Divisii>u por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: l de febrero a 31 de

diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4,745.510 pesetas.

5. Garantias: Provisional, no.
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 Hena-

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

e información: 14 de enero de 1997,

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de enero
de 1997. hasta las catorce horas.
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b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o 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) Adntisión de variantes: No.

9. Apertura de la.,;; 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: 27 de enero de 1997,
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:

Alcalá de Henares. 18 de diciembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo,-79.867.

Resolución de la Universidad «Jaume 1», de
Caste//ón, por la que se hace pública la
corrección de un error en el plkgo de cláu·
sulus administrativas particulares que han
de regir el concurso para la adjudicación
de un contrato de obras mediante procedi·
miento abierto.

l. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: Universidad «1au
me b. de Castellón. campus de la Penyeta Roja.
12003, Castellón. Teléfono (964) 34 58 98. Telefax
(964) 34 58 46.

2. Contenido del contrato objeto de la licitación:
Obras del Área Ciencia y Tecnologia (módulo depar
tamental de Ciencias Experimentales y Tecnologia).

3. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
26 de nOviembre de 1996.

4. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Bale/in Oficial del Estado»: 3 de diciembre
de 1996.

5, Corrección de error: En el punto II.I.A), ter
cer párrafo, del pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde dice: «..., y siendo PML el
presupuesto máximo de licitación...... debe decir:
«.... y siendo PML igual a uno,.....

6. Fecha de envio del anuncio de corrección: 18
de diciembre de 1996.

Castellón de la Plana. 17 de diciembre de
1996.-El Rector, Fcrnando Romero Subi
fÓn.-79.919.


