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En el apartado titulado «Apertura de las ofertas»,
donde dice: «20 de mayo de 1999», debe decir:
«1 de junio de 1999».

Valladolid, 22 de abril de 1999.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&18.837. *

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de espacios para nuevos usos en la Facultad
de Derecho.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 173.O/99

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

b) División por lotes y números.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Derecho,

Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 229.803.939 pesetas (1.381.149,49 euros).

5. Garantía provisional: 4.596.079 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: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría d); grupo K, subgrupo 7, categoría e).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
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: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&20.034.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro que se cita. Expediente C 28/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de diverso mobiliario para los nuevos labo-
ratorios de la Facultad de Ciencias.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondientes.

c) División por lotes:

Lote 1: Laboratorios de bioquímica.
Lote 2: Laboratorios de microbiología.
Lote 3: Laboratorios de química analítica.
Lote 4: Laboratorios de química-física.
Lote 5: Laboratorios de química inorgánica.

d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias, plaza
Misael Bañuelos, sin número, 09001 Burgos.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 11.299.846 pesetas (67.913,44 euros),
IVA incluido.

Lote 2: 5.895.022 pesetas (35.429,79 euros), IVA
incluido.

Lote 3: 43.780.525 pesetas (263.126,25 euros),
IVA incluido.

Lote 4: 21.935.420 pesetas (131.834,52 euros),
IVA incluido.

Lote 5: 60.804.111 pesetas (365.440,06 euros),
IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 225.997 pesetas (1.358,27 euros).
Lote 2: 117.900 pesetas (708,59 euros).
Lote 3: 875.610 pesetas (5.262,52 euros).
Lote 4: 438.708 pesetas (2.636,69 euros).
Lote 5: 1.216.082 pesetas (7.308,8 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
«Hospital del Rey», calle Puerta Romeros, sin núme-
ro, 09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos, 09001.
d) Fecha: El viernes 18 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El miércoles 21
de abril de 1999.

Burgos, 22 de abril de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&19.182.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha 3
de mayo de 1999 (3/99) de proyecto de obras
para adaptación del actual edificio de la
Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid a las actuales y vigentes
normas de accesibilidad, evacuación y pro-
tección de incendios.

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

Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
1999.

Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999.

Apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.

Debe decir:

d) Fecha: 18 de junio de 1999.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&20.036.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para el siguiente servicio. Expediente:
P-13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-13/99.


