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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: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&65.634.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convocan concursos para el sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras (de experimentales y documentación)
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: 270/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras de ciencias experimentales y docu-
mentación.

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

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 29.182.498 pesetas
(175.390,35 euros).

5. Garantía provisional: 583.650 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: 11 de diciembre
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: 28801, Alcalá de
Henares 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: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&65.631.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras (Escuela Politécnica) 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: 268/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras para la Escuela Politécnica.

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

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 6.572.970 pesetas
(39.504,35 euros).

5. Garantía provisional: 131.459 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: 11 de diciembre
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: 28801, Alcalá de
Henares 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: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&65.632.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convocan concursos para el sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras (multidisciplinares) 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: 267/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras multidisciplinares.

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

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 18.587.543 pesetas
(111.713,38 euros).

5. Garantía provisional: 371.751 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: 11 de diciembre
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: 28801, Alcalá de
Henares 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: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&65.640.


