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mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas adrnini"strativas particulares.

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del día 30 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid..

1.& Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

garla a mantener su oferta: Tres meses, a: contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que fIgUra en
el pliego de cláusulas administrativas partic~es.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadm irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.
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12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid. 12 de septiembre de 1996.-EI Rector.
por delegación, el Gerente. Luciano GaIán Casado
(Resolución del Rector de fecha 21 de marzo de
1994).-57.293.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la concesión
de los senticios de cafetería y comedor del
edificio multidepartamental de Guadalajara.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 203 SP/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de los
servicios de cafeteria y comedor.

b) Lugar de ejecución: Guadalajara.
c) Plazo de ejecución: 15 de octubre de 1996

al 31 de diciembre de 1997.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren·

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:'

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe.total. 750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

17615

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Alcalá, 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

infonnación: 27. de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem

bre de 1996. a las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: 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.
3.0 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.

9. 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: 8 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares. 13 de septiembre de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos .Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo.-57.278.


