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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Alcalá de Henares, 4 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.048.

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
suministro de consumibles informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 5 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consumibles infor-
máticos.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares y Gua-
dalajara.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

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: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
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.

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 (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se exigen muestras.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.045.

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
servicios de vigilancia, seguridad y atención
a los sistemas de alarmas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 4 SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilan-
cia, seguridad y atención a los sistemas de alarmas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares y
Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre del 2000.

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, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

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

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
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: 28801 Alcalá de
Henares, y 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.050.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 176/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento de los ascensores instalados
en la Universidad de Almería.

b) División por lotes y número:

Lote I: Nueve ascensores marca «Schindler».
Lote II: Seis ascensores marca «Embarba».
Lote III: Un ascensor marca «Otis». Lote IV: Un

ascensor marca «Pecres».

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de la Uni-
versidad de Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración del contrato dos años.

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, 4.210.000 pesetas, des-
glosado de la siguiente forma:

Lote I: 2.400.000 pesetas.
Lote II: 1.300.000 pesetas.
Lote III: 210.000 pesetas.
Lote IV: 300.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote I: 48.000 pesetas.
Lote II: 26.000 pesetas.
Lote III: 4.200 pesetas.
Lote IV: 6.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Suminis-
tros y Patrimonio.

b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin
número.

c) Localidad y código postal: Almería 04120
(La Cañada de San Urbano).

d) Teléfono: 950 21 51 21.
e) Telefax: 950 21 52 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Almería (Edf. Central).

2.a Domicilio: Carretera de Sacramento, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Almería 04120
(La Cañada de San Urbano).

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.


