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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transporte (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas. El
licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de septiembre de 2000.

Bilbao, 15 de septiembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes, José Félix Basozabal Zamakona.—&54.867.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro y montaje de instalación para expo-
sición de centralita «Rotary» en la Escuela
Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 244/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación para expo-
sición.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Ochenta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.475.483 pesetas
(56.948,80 euros).

5. Garantía provisional: 189.510 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: 18 de octubre
de 2000, hasta 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: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&55.531.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro con instalación de mobiliario para la
Escuela de Desarrollo Rural.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 241 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
c) División por lotes y número: Tres lotes.

Lote 1: Aulas.
Lote 2: Despachos y salas de reunión.
Lote 3: Complementos.

d) Lugar de entrega: Finca «El Encín», Alcalá
de Henares (Madrid).

e) Plazo de entrega: 4 de diciembre 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, 8.583.865 pesetas
(51.590,07 euros).

Lote 1: 3.379.090 pesetas.
Lote 2: 2.468.951 pesetas.
Lote 3: 2.735.824 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

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: 18 de octubre
de 2000, hasta 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: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&55.532.


