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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, 114.728.000 pesetas/año
(689.529,17 euros/año).

5. Garantía provisional: 2.294.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Vigo 36201.
d) Teléfono: 986 81 01 48.
e) Telefax: 986 81 02 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Vigo 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el día 12 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa consistorial del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Vigo, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Lois
Pérez Castrillo.—&64.175.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la prestación
de los servicios de mudanzas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mudan-
zas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares, Gua-
dalajara y Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 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

28801.
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 pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
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 y 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: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio y del de adjudicación,
en su caso, serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 21 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&65.910.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de equipamiento informático y de
investigación para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento informático y de investi-
gación para esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Vienen espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Un servidor para la EPSA. Tipo
máximo de licitación: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 2: 30 ordenadores para aula Escuela
Politécnica. Tipo máximo de licitación: 7.000.000
de pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 3: 32 ordenadores para aula Escuela
de Óptica. Tipo máximo de licitación: 8.500.000
pesetas (51.086,03 euros).

Lote número 4: Sistema combinado de plasma
por acoplamiento inductivo y espectrómetro de
masas. Tipo máximo de licitación: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

Lote número 5: Equipo DMA con accesorios de
medida. Tipo máximo de licitación: 9.500.000 pese-
tas (57.096,15 euros).

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Lotes números 1, 2 y 3,
veinte días a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la adjudicación; lote número 4, seis
meses, y lote número 5, tres 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: 54.000.000 de pesetas
(324.546,54 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Rectorado (http://www.ua.es).

b) Domicilio: Carretera de San Vicente, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 11 de diciembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Hasta dos variantes
como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 21 de
noviembre de 2000.

San Vicente del Raspeig, 15 de noviembre de
2000.—El Rector, P. D. Carlos Barciela López,
Vicerrector de Planificación y Asuntos Económi-
cos.—&65.973.


