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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de sustitución de car-
pinterías en los patios interiores del colegio
de Málaga.

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: 192.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución carpin-
terías.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Colegio de Málaga, Alca-

lá 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,
26.722.517 pesetas (160.605,56 euros).

5. Garantía provisional: 534.450 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: 6 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría d).

b) Otros requisitos: Véase pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase 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: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Alcalá de Henares, 8 de junio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—25.316.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
para el suministro de ordenadores persona-
les, tipo PC. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de orde-
nadores personales, tipo PC.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega e instalación: Treinta días,

a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.875.000
pesetas (47.329,70 euros) (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 157.500 pesetas (946,59 euros).
b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la

adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) E-mail: patdirUclust.UIB.es

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de vein-
tiséis días naturales, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas,
si éste es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Vigencia del contrato: Un año, ya que será
objeto de homologación.

e) Admisión de variantes: Sí (A y B).

9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

4. Fecha: Veintiocho días naturales, a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio,

si éste es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

5. Hora: Once.

10. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1999.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&25.359.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
para el suministro e instalación de equipos
de videoconferencia para el proyecto «Cam-
pus Extens». Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega e instalación: Treinta días

a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 160.000 pesetas (961,62 euros),
IVA incluido.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears. edi-
ficio «Son Lledó». Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) e-mail: patdirUculst.uib.es

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de vein-
tiséis días naturales, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas,
si ésta es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de les Illes Balears.
Edificio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Con-
tratación, Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.


