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2.o Domicilio: Calle Consistorio, número 2.
3.o Localidad y código postal: La Laguna, Santa

Cruz de Tenerife, 38201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna.

b) Domicilio: Calle Obispo Rey Redondo, 1.
c) Localidad: La Laguna, Santa Cruz de Tene-

rife, 38201.
d) Fecha: La calificación de la documentación

general: El día hábil siguiente que no sea sábado,
al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: A cardo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de noviembre de 2001.

San Cristóbal de La Laguna, 31 de octubre
de 2001.—El Alcalde accidental, Antonio Miguel
Pérez-Godiño Pérez.—&54.581.

Anexo

La apertura de proposiciones económicas en acto
público: Se señalará por la Mesa de Contratación
conforme al punto 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para la adjudi-
cación de los servicios de mantenimiento de
los ascensores, salvaescaleras, montacargas
y puertas automáticas de los distintos edi-
ficios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 14/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
ascensores, salvaescaleras, montacargas y puertas
automáticas.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2002.

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, 8.319.300 pesetas
(50.000 euros).

5. Garantías: Provisional, 166.386 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: 91 985 41 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
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).

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.

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: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2001.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—56.464.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para la adjudi-
cación del suministro de la licencia Campus
de Oracle.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 13/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licencia Campus de
Oracle.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

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

e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2002 a 31
de diciembre de 2003.

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, 14.028.576 pesetas,
84.313,44 euros.

5. Garantía provisional: 280.571 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001, hasta la 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, o también Madrid, Guadalajara.

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: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2001.—La
Gerente, Olga Rius Gázquez.—56.468.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de los servicios de mantenimiento
de las instalaciones de protección y extinción
de incendios de los distintos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 15/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones de protección y extinción de incendios.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid), Madrid, Guadalajara y Sigüenza (Guadala-
jara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2002.

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, 14.808.354 pesetas
(89.000 euros).

5. Garantías: Provisional, 296.167 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: 91 985 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 punto 2.8 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001, a las catorce horas.


