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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro de transfor-
mación.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 26.079.396 pesetas
(156.740,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 521.588 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 Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 41 32.
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): I,
5 y 6, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio 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 Henares
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 (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: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.784.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, segunda fase, 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: 205.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
cubiertas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 21.852.491 pesetas
(131.336,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 437.050 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 Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 41 32.
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):
C, 7, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
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 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 Rector).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.789.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncian
concursos para la adjudicación de las obras
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

11/00. Reforma del acceso y aparcamiento del
pabellón B. Presupuesto de licitación: 20.598.536
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifica-
ción exigida: Grupo C, subgrupo 6, categoría d.
Garantía provisional: 411.971 pesetas.

12/00. Reforma del Departamento de Bioquí-
mica, laboratorios B-13, B-15, B-17, C-11, C-18,
C-20 y cámara fría. Presupuesto de licitación:
16.573.629 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: No procede. Garantía provisional:
331.472 pesetas.

13/00. Renovación de la impermeabilización de
terrazas en la Universidad Autónoma de Madrid.
Presupuesto de licitación: 19.653.125 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses. Clasificación exigida: No
procede. Garantía provisional: 393.063 pesetas.

14/00. Pintura en Facultades de la Universidad
Autónoma de Madrid. Presupuesto de licitación:
8.674.192 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No procede. Garantía provisional:
173.484 pesetas.

15/00. Reforma de la climatización del pabe-
llón B. Presupuesto de licitación: 14.673.386 pese-
tas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
No procede. Garantía provisional: 293.468 pesetas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Se indica en el apartado 2.

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 indica en el apar-
tado 2.

5. Garantía provisional: Se indica en el apar-
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 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 la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 30 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 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.

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): No procede.


