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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, 61.704.248 pesetas
(370.850 euros).

5. Garantía provisional: 2.468.170 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-5-C.

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: Doce quince.

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 Rius Gázque.—&56.732.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de 220 ordenadores per-
sonales.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 220
ordenadores personales.

e) Plazo de entrega: Quince días a partir de la
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953 01 21 21.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones finalizará a los quince
días naturales a contar a partir del siguiente al de
su publicación.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
tres sobres cerrados, señalados con la letra a), b)
y c) en los términos y con el contenido especificado
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Jaén.
2.a Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin

número.
3.a Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin nú-

mero.
c) Localidad: Jaén.

d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con
cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por las publi-
caciones de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 12 de noviembre de 2001.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&55.688.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia sobre concurso público
número 23/2002 «Servicio de cafetería y
comedor en el edificio Facultad de Huma-
nidades».

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 12 de
noviembre de 2001, por la que se convoca el con-
curso público número 23/2002.

Plazo de ejecución: Desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 2002.

Canon de explotación: 6.000 euros.
Garantía provisional: 3.000 euros.
Obtención de documentación e información: Sec-

ción de Contratación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, 28015 Madrid. Teléfono:
91 398 74 28. Fax: 91 398 75 85. Horario: De
lunes a viernes (nueve a catorce horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los quince días
naturales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. El resultado de la calificación se
publicará en el tablón de anuncios de la calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, pudiendo la Mesa
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a tres días para que el licitador subsane
el error o defecto material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de contratación, el décimo día natural siguien-
te (si es sábado o domingo se realizará el lunes
siguiente) al de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones, a las diez treinta horas,
en el salón de actos, de la calle Bravo Murillo,
número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—El Rector,
por delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Gerente, Luis Herrero Juan.—56.734.


