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Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción del jardín
del Colegio de los Caracciolos de esta Uni-
versidad. Expediente 138CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 138 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del

jardín.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Conydesa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.956.048 pesetas.

Alcalá de Henares, 30 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&20.037-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la contra-
tación de diversos trabajos técnicos de Arqui-
tecto y Arquitecto técnico. Expediente
179-182 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 179-182 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de Arqui-
tecto y Arquitecto técnico.

b) División por lotes y número: 3.
Lote A: Arquitecto, obras Atienza y Sigüenza.
Lote B: Arquitecto técnico, obras Atienza y

Sigüenza.
Lote C: Dos Arquitectos técnicos, Oficina Téc-

nica.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá:
Alcalá de Henares (Madrid) y Atienza y Sigüenza
(Guadalajara).

d) Plazo de ejecución: 1 de julio de 1999 a
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

Lote A: 7.800.000 pesetas.
Lote B: 3.800.000 pesetas.
Lote C: 14.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

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

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: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
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: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.128.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de la pérgola de la cafetería de la Facultad
de Farmacia. Expediente 178.O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 178.O/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

Alcalá de Henares (Madrid).
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,
8.818.269 pesetas (52.998,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 176.365 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: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6
y 9, categoría a), y grupo I, subgrupos 6 y 9,
categoría a).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
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 de 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: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.131.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de 10 de
mayo de 1999 del concurso público P-13/99.

P-13/99. «Desarrollo de una aplicación infor-
mática de gestión de títulos oficiales».

Apartado 9. Apertura de las ofertas:

Donde dice: «d) Fecha: 14 de junio de 1999.»,
debe decir: «d) Fecha: 17 de junio de 1999.».

Donde dice: «e) Hora: Diez treinta horas.», debe
decir: «e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.».

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Rector.—P. D.
(Resolución rectoral de 18 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&21.088.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita. Número de expediente
P-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-14/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización, actua-
lización y mantenimiento del inventario de espacios
en los bienes inmuebles (edificios) de la Universidad
Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

38.000.000 de pesetas (228.384,599 euros).
5. Garantías: Provisional: 760.000 pesetas

(4.567,692 euros).

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.
d) Teléfono: 91-394 33 68.
e) Telefax: 91-394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (Salón de Juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.

(Resolución rectoral de 18 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&21.090.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita. Número de expediente
P-15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Localización y actua-
lización del inventario de elementos de seguridad
y de redes de voz de datos de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,784 euros).

5. Garantías: Provisional: 460.000 pesetas
(2.764,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego-
ría): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 21 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

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

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.

(Resolución Rectoral de 18 de septiembre de 1997
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&21.092.


