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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.550.000 pesetas
(21.335,93 euros).

5. Garantía provisional: 71.000 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:

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las 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, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.558.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para el suministro
de material de ferretería, fontanería y cons-
trucción.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de ferretería,
fontanería y construcción.

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

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.200.000 pesetas
(31.252,63 euros).

5. Garantía provisional: 104.000 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 entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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: 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: 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once.

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

Alcalá de Henares, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.560.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para el suministro
de material de electricidad.

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: 15/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de electri-
cidad.

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

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.500.000 pesetas
(57.096,15 euros).

5. Garantía provisional: 190.000 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 entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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.a Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares 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: 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

Alcalá de Henares, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.559.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para la prestación
de los servicios de mantenimiento de ascen-
sores y plataformas elevadoras de sillas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 17/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores y plataformas elevadoras de sillas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid) y Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 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 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 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.a Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

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, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.557.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de los servicios de cafetería y come-
dor en distintos Centros y Facultades.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Números de expedientes: 19, 20 y 21/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería
y comedor.

b) División por lotes y número: Lote 1: Cafetería
de la Facultad de Derecho. Lote 2: Cafeterías de
las Facultades de C. Económicas y de Filosofía.
Lote 3: Cafetería de la Escuela Politécnica.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Lote 1: Años 2001 a 2004; lotes 2 y 3: Año 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: 8.300.000 pesetas
(49.884 euros).

Lote 1: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Lote 2: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).
Lote 3: 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote al que se concurse.

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:

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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.a Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

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, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.568.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la prestación
de los servicios de mantenimiento integral
de las Facultades de Farmacia y Ciencias
Económicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 18/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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: 19.750.000 pesetas
(118.699,89 euros).

5. Garantía provisional: 395.000 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 Hena-

res, 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 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

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, 28 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&67.570.


