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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 cuarenta y cinco 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.—&56.469.

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 climatización 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: 16/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones de climatización.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Edificios en Alcalá de Henares (ciudad).
Lote 2: Resto de edificios.

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, 37.436.850 pesetas
(225.000 euros).

Lote 1: 14.974.740 pesetas (90.000 euros).
Lote 2: 22.462.110 pesetas (135.000 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada lote al que se con-
curse.

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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1, no es exigible, y lote 2, III-7-A. Los dos
lotes: III-7-B.

b) Otros requisitos: Ver punto 2.5 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.

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 Henares

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: Doce horas.

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

Alcalá de Henares, 14 de noviembre de 2001.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—56.466.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto tramitación ordinaria, la
contratación de la obra de ejecución del edi-
ficio para el Servicio de Prevención (expe-
diente O/27/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/27/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del edificio
para el Servicio de Prevención.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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, 33.444.625 pesetas
(201.006,24 euros).

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

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

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, 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 vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría c.

b) Otros requisitos: 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 vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
plazo se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o 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 (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de noviembre de 2001.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación Económica,
Infraestructuras y Servicios, Ignacio Jiménez Rane-
da.—&56.404.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

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-26/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C», con destino a las diversas instalaciones de la
Universidad Complutense de Madrid.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de junio de 2001.

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

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


