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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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, 148.714.821 pesetas
(893.794,08 euros).

5. Garantía provisional: 2.974.296 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 56.
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):
C, 1-4-6-8, d), e I, 1-6, d).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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, o también 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: 20 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 6 de febrero de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&6.613.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de la iglesia del Colegio de San Bernardino.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 95/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

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

d) Plazo de ejecución: (meses): Cuatro.

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: 24.803.057 pesetas
(149.069,37 euros).

5. Garantía provisional: 496.061 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 56.
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):
C, 3, a); C, 8, c); I, 9, a).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2001, 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 Henares
28801 o también 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: 1 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 6 de febrero de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&6.610.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, fase III, de la Facultad de
Medicina.

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: 89/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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 44.905.248 pesetas
(269.885,98 euros).

5. Garantía provisional: 898.105 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 56.
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 catego-
ría): C, 7, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2001, 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 Henares
28801 o también 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: 20 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 6 de febrero de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&6.611.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-11/01, «Estudio sobre la trayec-
toria ocupacional y laboral de los licenciados
por la Facultad de Filología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la tra-
yectoria ocupacional y laboral de los licenciados
por la Facultad de Filología de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número: A la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-

se de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve.

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

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



1800 Sábado 10 febrero 2001 BOE núm. 36

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-3943368.
e) Telefax: 91-3943416.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Quedan
prohibidas las variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (Sala de

Juntas, planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa será mediante prorrateo.

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

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&6.549.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia sobre modificación de
las cláusulas del concurso público número
48/2001, «Contrato de producciones mul-
timedia para la UNED», publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de
enero de 2001.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
en su reunión del día 6 de febrero de 2001 y de
acuerdo con el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Calificar el contrato de producciones
multimedia como de suministro.

Segundo.—Modificar las cláusulas del pliego de
cláusulas administrativas que lo califican como de
servicios.

Tercero.—No exigir, por tanto, clasificación admi-
nistrativa.

Cuarto.—Declarar la urgencia en la tramitación
del expediente administrativo.

Quinto.—Se amplía el plazo de presentación de
proposiciones en siete días naturales, contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.—Apertura de las proposiciones: Se realizará
el cuarto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones a las once
horas, en el salón de actos de la calle Bravo Murillo,
número 38, planta baja.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—6.662.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 7
de febrero de 2001, por la que se convoca
el concurso público número 50/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50/2001. Obra de sus-
titución de las torres de refrigeración del edificio
de las Facultades de Humanidades.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 47.690.791 pesetas
(286.627,43 euros).

5. Garantías: Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED.

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

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

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a los trece días naturales siguientes contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los trece días naturales siguientes contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—La Secretaria general, Fanny
Castro Rial-Garrone.—&6.660.


