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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
forma de adjudicación concurso.

Presupuesto de licitación: 1.046.000.000 depese-
tas.

Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1998.
Contratista adjudicatario: Unión temporal de

empresas, formada por «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima» y V.V.O. «Viviendas Obras
Canarias, Sociedad Anónima».

Presupuesto de adjudicación: 992.026.400 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de diciembre de
1998.—El Secretario, Roberto Remiro Pérez, visto
bueno , e l P r e s i d en t e , Adán P . Ma r t í n
Menis.—&1.582-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de las antiguas caballerizas de la Facultad
de Económicas 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 expediente: 80.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Facultad de Económicas,

Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.393.402 pesetas.
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: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría
c), y grupo K, subgrupo 7, categoría c.

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 febrero
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a 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 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: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.688.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de local como aula de Dibujo del edificio
multidepartamental 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 expediente: 79.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de local.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio multideparta-

mental, Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 345.726 pesetas.
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: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: 15 de febrero
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
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 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: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.690.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez» de Elche por la que se procede a una
corrección de errores en el pliego de cláu-
sulas administrativas que rigen la contra-
tación por concurso público, procedimiento
abierto, de una asistencia técnica y control
de calidad de las obras de construcción de
un edificio de aulas y laboratorios en el Cam-
pus de San Juan (expediente 67/98) («Bo-
letín Oficial del Estado» número 10, de fecha
12 de enero de 1999).

Advertido error en la cláusula 19 «Presentación
de proposiciones» del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige la contratación por con-
curso público, procedimiento abierto, de una asis-
tencia técnica y control de calidad de las obras
de construcción de un edificio de aulas y laboratorios
en el Campus de San Juan, (expediente 67/98) («Bo-
letín Oficial del Estado» número 10, de fecha 12
de enero de 1999), se procede a su corrección:

En el apartado e) donde dice: «Documento que
acredite la clasificación del contratista, en el grupo
II, subgrupo 5, categoría D, ...»; debe decir: Jus-
tificantes de la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional del licitador, por cualquiera
de los medios establecidos en los artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Elche, 15 de enero de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—2.624.


