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d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&964.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras y bases de datos en CD-ROM.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras y bases de datos en CD-ROM.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Publicaciones periódicas extran-
jeras. Tipo máximo de licitación: 123.500.000 pese-
tas.

Lote número 2: Bases de datos en CD-ROM.
Tipo máximo del licitación: 47.519.316 pesetas.

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 171.019.316 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo
máximo de licitación de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Cntratación, edificio
de Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Se admite hasta un
máximo de tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio del Rec-

torado de la Universidad de Alicante.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» se prorrateará entre las empresas que
resulten adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Alicante, 25 de octubre de 1999.—El Rector.—Por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&924.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se modifica el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de octubre de 1999, relativo a la con-
tratación del servicio de control de calidad
y vigilancia de la ejecución de la obra de
reforma de adaptación de los módulos de
la Facultad de Ciencias Económicas E-XVI
y E-VII.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 254, del pasado día 23 de octu-
bre de 1999, página 14157, relativo a la contratación
del servicio referencia, se observa un error material
que afecta a las fechas de presentación de ofertas
y de apertura de proposiciones, que por el presente
anuncio se trata de corregir en los siguientes tér-
minos:

Donde dice: «8.a) Fecha límite de presentación:
Las catorce horas del día 10 de octubre de 1999»,
debe decir: «8.a) Fecha límite de presentación: Las
catorce horas del día 16 de noviembre de 1999».

Y donde dice: «9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 12 de octubre de 1999», debe decir:
«9. Apertura de las ofertas. d) Fecha: 18 de
noviembre de 1999».

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, por
delegación, el Gerente (Resolución del Rectorado
de fecha 21 de marzo de 1994), Luciano Galán
Casado.—&1.008.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Proyecto de reforma para sala
de juntas en la Facultad de Biológicas de
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma para sala
de juntas.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias
Biológicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.163.276 pesetas.

5. Garantía provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta 1.a, ala
norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.
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10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—955.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convocan
diversos concursos públicos para la adjudi-
cación de los contratos de servicios que se
indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: Se indican en el apar-
tado 2.a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A.2/00 Servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores de la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 18.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 9.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.

A.4/00 Servicio de seguridad del campus de Can-
toblanco y de la Facultad de Medicina.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 106.000.000 de pesetas.
Anualidades de 53.000.000 de pesetas cada una

de ellas.
Garantía provisional: 2.120.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 2,

grupo C.

A.5/00 Servicio de mantenimiento de diversas ins-
talaciones (compuesto de tres lotes).

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 29.200.000 pesetas, dis-
tribuidas en:

Lote 1: Servicio de mantenimiento de la estación
depuradora de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 14.400.000 pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 7.200.000 pese-

tas cada una de ellas.
Garantía provisional: 288.000 pesetas.
Lote 2: Servicio de limpieza de las redes de sanea-

miento y alcantarillado.
Cantidad presupuestada: 6.800.000 pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 3.400.000 pese-

tas cada una de ellas.
Garantía provisional: 136.000 pesetas.
Lote 3: Servicio de mantenimiento de los aparatos

extintores y red contra incendios.
Cantidad presupuestada: 8.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 4.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.

A.6/00 Servicio de análisis bromatológicos de ali-
mentos e informes técnico-sanitarios de comedores
y cafeterías y control de calidad de productos higié-
nicos.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 3.800.000 pesetas.
Anualidades de 1.900.000 pesetas cada una de

ellas.
Garantía provisional: 76.000 pesetas.

A.9/00 Servicio de publicidad.

Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Cantidad reservada: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.

A.10/00 Servicio de auditoría del ejercicio eco-
nómico de 1999.

Plazo de ejecución: Seis meses, desde 1 de julio
a 31 de diciembre de 2000.

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.

A.11/99 Servicio de asesoría jurídica y defensa
jurídica (compuesto de dos lotes).

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 15.000.000 de pesetas,
distribuidas en:

Lote 1: Servicio de asesoría y defensa jurídica.
Cantidad presupuestada: 10.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 5.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Lote 2: Servicio de asesoría y defensa jurídica.
Cantidad presupuestada: 5.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 2.500.000 pese-

tas cada una de ellas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.

A.12/00 Prestaciones complementarias al servicio
de prevención de riesgos laborales de la Universidad
que, en el caso de que se adjudique a una Mutua,
conllevará la asociación de la Universidad con la
misma para la cobertura de los riesgos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Cantidad presupuestada: 16.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 320.000 pesetas.

A.13/00 Servicio de desratización y desinsecta-
ción de la Universidad.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad presupuestada: 2.600.000 pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 1.300.000 pese-

tas cada una de ellas.
Garantía provisional: 52.000 pesetas.

A.14/00 Servicio de impresión personalizada de
títulos oficiales universitarios.

Plazo de ejecución: Un año, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad reservada: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.

A.15/00 Servicio de fotocopiado.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1 de
enero de 2000.

Cantidad reservada: 74.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 37.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Garantía provisional: 1.480.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 8,

categoría B.

b) División por lotes y número: Procede licitar
tanto a la totalidad del contrato como, indepen-
dientemente, a cada uno de los lotes que lo com-
pone.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se indica en el apartado 2.a).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, se indican en el
apartado 2.a).

5. Garantía provisional: Se indican en el apar-
tado 2.a).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado 2.a).

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencía económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 19 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera
de Colmenar, km. 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, Cta. de

Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 y 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: La apertura pública de proposiciones

tendrá lugar en la sala de juntas del edificio del
Rectorado, en las horas que se indican en el epígrafe
siguiente.

10. Otras informaciones: La apertura pública de
proposiciones tendrá lugar el día 22 de noviembre
de 1999, a las diez horas para el expediente A.2/00;
a las once horas para el expediente A.4/00; a las
doce horas para el expediente A.5/00; a las trece
horas para el expediente A.6/00 y a las catorce
horas para el expediente A.9/00, y el día 23 de
noviembre a las diez horas para los expedientes
A.10/00 y A.11/00; a las once horas para el expe-
diente A.12/00; a las trece horas para el expediente
A.13/00 y a las catorce horas para los expedientes
A.14/00 y A.15/00.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias, en proporción al importe de ajudi-
cación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, por
delegación, el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&1.003.


