
BOE núm. 153

b) División por lotes y número:
c) Lugar de entrega: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
70.000.000 de pesetas..

5. Garantías: Provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros periféricos.

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

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

c) Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.
. b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social,

plaza San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-42.044:

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso para
el suministro, con instalación de lucernario,
para la Facultad de Medicina.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 175SU/96.

Martes 25 junio 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lucernario para la
Fácultad de Medicina.

b) División por lotes y número:
c) Lugar. de entrega: Universidad de Alcalá,

Facultad de Medicina.
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de juliQ de 1996.

7. Presentación de ofertas O de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula J
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros periféricos.

2.° Domicilio: Pla.z:a San Diego, sin número, o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Úni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve.

9. Otras' informaciones:
10. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-42.045.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por 'la que se adjudica
la contratación de «Impresión de material
de matrícúla para el curso 1996/1997»~

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha. 3 de noviembre de 1995, y
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de acuerdo, asurusmo, con lo previsto en el
articulo 89 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cláusula 7. i del pliego de
cláusulas administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación de «Impresión de material de matrí
cula para el curso 1996/1997». en los siguientes
términos:

Sobres de matricula a la empresa Mepsa, por
importe de 38.600.000 pesetas.

Guías a la empresa Einsa, por importe de
100.000.000 de pesetas.

Madríd, 2 de' abril de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodriguez.-26.142-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación de «Impresión y reimpresión
de material didáctico para el curso
1996/1997».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 20 de díciembre de 1995, y
de acuerdo, asimismo, con lo previsto en el
artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi,
nistraciones Públicas y clásula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público para
la contratación de «Impresión y reimpresión de
material didáctico pará el curso 1996/1997», en los
siguientes términos:

«Lerko-Print:' Sociedad Anónima»: 130.000.000
de pesetas.

«Impresos y Revistas, SoCiedad Anónima»:
60.000.000 de pesetas.

«Torán, Sociedad Anónima»: 60.000.000 de
pesetas.

«Fernández Ciudad, Sociedad Limitada»:
25.000.000 de pesetas.

Gráficas Barcenilla: 20.000.000 de pesetas.
«Grafoífset, Sociedad Limitada»: 20.000.000 de

pesetas.
«Sociedad Anónima de Fotocomposición»:

15.000.000 de pesetas.
«Color 2002, Sociedad Limitada»: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-26.14l-E. .

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro, reforma,
adaptación e instalación del sistema de aire
acondicionado y aireación de los bloques
B-2, B-3 y B-4 de la Facultad de Informática.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 148, de fecha 19 de junio de 1996,
página 12006, tercera columna, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 7. Requisitos especificos del. con
tratista, donde dice: «Cláusula 5.9 del pliego de cláu
sulas administrativas.», debe decir: «Cláusula 5.9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas».

En punto 9., apartado e), Qonde dice: «Hora: A
las nueve.», debe decir: «Hora: A las nueve horas.».
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