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Lote 10: «Fernando Becedas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 4.648.000 pesetas, IVA incluido.

Lote 11: «Distribuidora Técnica Castellana, Socie-
dad Limitada», por un importe de 8.291.370 pesetas,
IVA incluido.

Lote 12: «Richana, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.020.676 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 2 de julio de 1999.—El Rector, José María
Leal Villalba.—&31.599-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
y ampliación de la Escuela de Magisterio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 246.O/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Doce 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,
2.059.825.000 pesetas (12.379.797,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 41.196.500 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 Hena-
res, 28801.

d) Teléfonos: 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: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre 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: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 29 de julio de 1999.–El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&32.688.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de restauración y acon-
dicionamiento del Convento del Carmen
Calzado para Biblioteca Central de Huma-
nidades.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 245.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restaura-
ción.

b) División por lotes y número:—.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
1.194.963.250 pesetas (7.181.873,78 euros).

5. Garantías: Provisional, 23.899.265 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 Hena-
res, 28801.

d) Teléfonos: 91 885 40 84 (en agos-
to, 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: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre 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: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 29 de julio de 1999.–El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&32.686.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se convocan
los concursos públicos números 50/99
y 51/99.

Objeto:

50/99: Suministro de material inventariable para
los departamentos de archivo, documentación y
vídeo del CEMAV.

51/99: Servicio de alquiler de tres vehículos con
conductor.

Plazo de ejecución:

50/99: Desde su firma hasta el 31 de diciembre
de 1999.

51/99: Desde el 1 de octubre de 1999 hasta el
31 de diciembre del 2000.

Presupuesto base de licitación:

50/99: 20.000.000 de pesetas.
51/99: 22.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 50/99 y 51/99: Se dispensa.
Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce

horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el día 7 de septiembre, a las once
cuarenta y once cincuenta horas, en el salón de
actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&32.650.


