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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Fax: 91 895 38 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde la publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego a recoger en el Ayunta-
miento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.o Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al término de

la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 24 de febrero de 2000.—Francisco
Granados Lerena.—&9.167.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para las obras
de canalizaciones de comunicaciones entre
diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 99.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de canaliza-
ciones.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, 8.137.406 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 162.748 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,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.

e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2000, 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 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: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Alcalá de Henares, 22 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&9.118.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de ordenadores e impresoras para la
Biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 101 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenadores e impre-
soras.

b) Número de unidades a entregar: 64 orde-
nadores y 10 impresoras.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 15.990.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 319.800 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,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
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 Registro 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: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&9.120.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras. (Expte.
O/03/2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: O/03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Vial de acceso a la
biblioteca general-campus de Espinardo».

c) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 49.839.938 pesetas
(299.544,06 euros).

5. Garantías: Provisional, 996.798 pesetas
(5.990,88 euros). Definitiva: 1.993.597 pesetas
(11.981,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios. Sección de Contratación de Obras y
Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entlo.
Edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
Dirección de internet: http://www.um.es/Z contrata

d) Teléfono: 968 36 35 98.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de marzo de 2000.

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


