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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas, del tercer día hábil
siguiente (excepto sábado) al de finalización de
recepción de ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas en el
plazo de ocho días, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. Los pliegos se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&30.094.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de aparcamiento y jar-
dinería en el patio del Colegio «Málaga».
Expediente 220.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: 220.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamien-
to y jardinería.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Colegio «Málaga», 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,
19.896.465 pesetas (119.580,16 euros).

5. Garantía provisional: 397.930 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto, Servicios
Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto, plaza de Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28801.

d) Teléfono: 91 885 40 84 (en agosto,
91 885 40 14).

e) Telefax: 91 885 41 32 (en agosto,
91 885 41 88).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Véase el pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Véase el 1 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase la cláu-
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: 14 de septiembre 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, 15 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—31.165.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de ampliación del apar-
camiento de la Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 230.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamiento.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina,

Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
21.283.225 pesetas (127.914,76 euros).

5. Garantía provisional: 425.665 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto, Servicios
Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto, plaza de Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28801.

d) Teléfono: 91 885 40 84 (en agosto,
91 885 40 14).

e) Telefax: 91 885 41 32 (en agosto,
91 885 41 88).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría d).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase la cláu-
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Alcalá de Henares, 15 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—31.168.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de equipamiento informático
para esta Universidad. Expediente S/10/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento informático.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
12, de fecha 6 de abril 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,
70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cesser Informática y Organiza-

ción, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 69.999.040 pesetas.
d) Nacionalidad: Española.

Alicante, 18 de junio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Económi-
cos, Carlos Barciela López.—&30.012-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente: P-23/99.

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-23/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 300
taburetes dentales para la dotación de las clínicas
de la Facultad de Odontología.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: 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,
9.500.000 de pesetas (57.096,15 euros).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas (1.142
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: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
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 sótano.
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: No se admiten varian-
tes o alternativas.

f) En su caso, numero 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, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras en la Facultad de Odontología, estándose a
lo dispuesto en el punto 8.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector.—P. D.,

el Gerente general (Resolución Rectoral de 18 de
septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&31.160.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente: P-25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario de dos aulas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: 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,
8.600.000 pesetas (45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 172.000 pesetas
(1.033,74 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: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
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
sótano.

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: No se admiten varian-
tes 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 de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

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

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector.—P. D.,

el Gerente general (Resolución Rectoral de 18 de
septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&31.161.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente: P-21/99.

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-21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de dos cúpulas astronómicas para el edificio
de la Facultad de Ciencias Físicas.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: 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,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.804,04 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: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
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
sótano.

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: No se admiten varian-
tes 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).


