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Comunicación del Ayuntamiento de Alicante
en relación con el plazo de presentación de
proposiciones del concurso que se cita.

Al haberse presentado reclamaciones contra los
pliegos de condiciones y en tanto se resuelven éstas,
queda interrumpido el plazo de presentación de pro-
posiciones del concurso convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento para contratar la prestación
del servicio de ayuda polivalente a domicilio
(S.A.D.) (expediente 47/2000), cuyo anuncio fue
publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» número 222, del día 25 de septiembre
de 2000, y «Boletín Oficial del Estado» número
238, del día 4 de octubre de 2000.

Oportunamente se anunciarán las fechas defini-
tivas de presentación y apertura de proposiciones.

Alicante, 6 de octubre de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&57.852.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de mobiliario espe-
cífico para la Escuela de Enfermería y Fisio-
terapia.

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: 236 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario específico.
c) Lotes: Lote 1, sala de hidroterapia; lote 2,

sala de fisioterapia; lote 3, sala de electroterapia;
lote 4, sala de enfermería, y lote 5, laboratorios.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de septiembre de 2000.

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, 49.598.779 pesetas
(298.094,67 euros); lote 1: 17.400.000 pesetas; lote
2: 5.243.800 pesetas; lote 3: 7.898.000 pesetas; lote
4: 13.199.179 pesetas, y lote 5: 5.857.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote 1: «Enraf Nonius Ibérica,

Sociedad Anónima»; lote 2: «Medicarin Centro,
Sociedad Limitada»; lote 3: «Enraf Nonius Ibérica,
Sociedad Anónima»; lote 4: Desierto, y lote 5: «Kot-
termann Systemlabor, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.509.812 pese-

tas (207.408,15 euros); lote 1: 16.840.320 pesetas;
lote 2: 4.971.492 pesetas; lote 3: 7.733.180 pesetas;
lote 4: Desierto, y lote 5: 4.964.820 pesetas.

Alcalá de Henares, 10 de octubre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&58.008.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona de 3 de octubre de 2000 por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato de servicios 827/2000, gestión de la
producción y el centro de atención al usuario
del servicio de informática de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 827/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la pro-
ducción y el centro de atención al usuario del ser-
vicio de informática.

c) División por lotes y número: No se admite
la presentación de ofertas parciales.

d) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma
de Barcelona.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años prorrogables hasta un máximo de cuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 128.000.000 de pesetas
anuales (769.295,49 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona. Unidad de Contración.

b) Domicilio: UAB, edificio L, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès), 08193.
d) Teléfono: 93-5812479.
e) Telefax: 93-5812541.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona, Registro General.

2.o Domicilio: Edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterra 08193

(Cerdanyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Domicilio: Se indicará en el momento de
recogida de la documentación.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida

de la documentación.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de octubre
de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Eco-
nomía y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.—&58.445.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 27
de septiembre de 2000, por la que se con-
vocan los concursos públicos números
3/2001, 4/2001 y 5/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 3/2001, servicio de
limpieza; 4/2001, servicio de transporte de material
didáctico a centros asociados y valijas de exámenes,
y 5/2001, servicio de envío de material didáctico
y de matrícula a los alumnos y centros asociados
en el extranjero.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

3/2001: 148.000.000 pesetas.
4/2001: 60.000.000 de pesetas.
5/2001: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

3/2001: 2.960.000 pesetas.
4/2001: 1.200.000 pesetas.
5/2001: Se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-398 74 28.
e) Telefax: 91-398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará el día 27 de noviembre de
2000. El presente anuncio se envía para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

3/2001: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
4/2001: Grupo III, subgrupo 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.


