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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, 29.020.081 pesetas
(174.414,20 euros).

5. Garantía provisional: 580.402 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 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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: 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: 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, 5 de julio de 2000.—El Vicerrec-
tor de Asuntos Económicos, José Antonio Gonzalo
Angulo.—&42.595.

Resolución de la Universidad del País Vasco/E-
HU por la que se anuncia concurso público
número 28/99 de suministro de mobiliario
para centros del Vicerrectorado del campus
de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Unibertsitatea, Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos, E-48940 Leioa (Vizcaya). Teléfo-
no: 94 601 20 01. Fax: 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de internet:
http://www.ehu.es/contratacionpcompras

c) Número de expediente: Concurso público
número 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Vizcaya. Véan-

se prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

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, orientativo,
de 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros). La
UPV-EHU se reserva el derecho a efectuar el gasto
que realmente se produzca en función de las nece-
sidades que vayan satisfaciendo en el curso de la
ejecución del contrato, de forma que, a priori, no
asume compromiso de gasto mínimo ni máximo.

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 1 de sep-
tiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 1 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del campus de
Vizcaya y Registros Generales de los Vicerrecto-
rados de Guipúzcoa y Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María Barrio-
la», plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidad y código postal: Leioa, 48940;
Donostia-San Sebastián, 20009; Vitoria-Gas-
teiz, 01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase plie-
go de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1. a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Leioa, 19 de junio de 2000.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—&40.959.


