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b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma

drid) y GuadaIajara. 
d) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem

bre de 1997. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 6.842.450 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. 
e) 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: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo G, cate
goría D. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996, a las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro Cen· 
tral o Registros Periféricos. 

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

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

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

e) Admisión de variantes: No. 

11. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Vni· 
versidad. 

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

c) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: 
9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre 
de 1996. 

Alcalá de Henares, 4 de noviembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-69.487. 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso para el sumi· 
nistro de mobiliario y materiales para los 
laboratorios de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica, del edificio multide· 
partamental de Guadalajara. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) NUmero de expediente: 225 SU/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario y mate
riales para los laboratorios de la Escuela Univer· 
sitaria de Arquitectura Técnica, del edificio mul· 
tidepartamental. 

b) División por lotes y número: Dos lotes. 
c) Lugar de entrega: Guadalajara. 
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 37.048.356 pesetas. 

Lote A: Mobiliario, 12.294.840 pesetas. 
Lote B: Materiales, 24.753.516 pesetas. 

5. Garantla provisional.' 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación, de cada lote. 

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: (91) 885 40 84. 
e) Telefax: (91) 885 41 32. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 19 de noviembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem· 
bre de 1996, hasta las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
Central o Registros Periféricos. 

2.0 Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o 
Facultades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Henares 
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 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: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

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

Alcalá de Henares, 5 de noviembre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-69.486. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso contrato de 
suministro. 

Número de expediente: 108/96. 
Objeto del contrato: La contratación del sumi· 

nistro de los lotes que a continuación se detallan: 

Lote 1. Suscripciones de revistas nacionales 
(año 1997), relacionados en el anexo IA) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lote 11. Suscripciones de revistas extranjeras 
(año 1997), relacionados en el anexo lB) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
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Lote ID.-Suscripciones de revistas retrospectivas, 
relacionadas en el anexo IC) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de entrega: Biblioteca y Hemeroteca de 
la Universidad de Almería. 

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación 
ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: Lote 1, 4.269.857 
pesetas. Lote n, 24.210.782 pesetas. Lote 111, 
5.100.000 pesetas. 

Garantla provisional exigida: Lote 1, 85.397 pese
tas. Lote 11, 484.215 pesetas. Lote III, 102.000 
pesetas. 

Dla, lugar y hora del acto público de apertura 
de proposiciones; Se celebrará a las diez horas del 
dia 18 de diciembre de 1996. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
otros documentos podrán examinarse o retirarse en 
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almería (edificio cen· 
trat), carretera de Sacramento, sin número, La Caña· 
da de San Urbano [teléfono (950) 21 51 21. fax: 
(950) 21 52 92], durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en la fonna prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas. en el Registro General 
de la Universidad de Almería (edificio central), 
carretera de Sacramento, sin número, La Cañada 
de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve a catorce 
horas, y de lunes a sábado. El plazo de presentación 
de proposiciones rmalizará a las catorce horas del 
dia 5 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con 
las letras A), B) Y C), en los ténninos y con el 
contenido especificado en el pliego de cláusulas 
administrativas. Los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta durante un plazo de tres meses 
a contar desde la apertura de proposiciones. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Fecha del envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 
1996. 

Almeria, 18 de octubre de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-67.400. 

Resolución de la Universidad de Castilla·La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de un equipo de medida de la humedad 
del suelo con destino al Departamento de 
Producción Vegetal (sede de Albacete). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla·La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 997/96/PROD· 
VEG/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de un equipo de medida de la humedad 
del suelo, con destino al Departamento de Produc
ción Vegetal (sede de Albacete). 

b) Número de unidades a entregar: Uno con 
distintos elementos. 

c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Albacete. 
e) Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir 

de la fmna del contrato. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 66.465 pesetas; Defi
nitiva, 132.390 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela. sin 
número, Campus universitario. 

e) Localidad y código postal: Ciudad" Real 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 DI. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cinco dias naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los COD

tenidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de 
veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo se aplazaría al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General. 

2. Domicilio: Paloma. 9. 
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 

13001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
t) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de Reuniones. Pabellón de Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela. sin 
númeró. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimQCuarto día natural siguiente 

al de fmalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes-
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tivo. tal acto tendria lugar el primer día hábil siguien
te. 

e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. 

Ciudad Real. 26 de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro 
Sánchez Sánchez.-67.414. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de reforma del palacio 
«Padilla» de Toledo para el Centro de Huma
nidades, incluyendo lo ... trabajos de conser
vación o enriquecimiento del patrimonio his
tórico-artístico, a ejecutar en la propia obra 
o su inmediato entorno. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 152/96/ENFfOL! 

OBRAS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reforma del palacio 
«Padilla» de Toledo para Centro de Humanidades, 
incluyendo los trabajos de conservación o enrique
cimiento del patrimonio histórico-artístico. a ejecu
tar en la propia obra o su inmediato entorno. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Toledo. 
d) Plazo de ejecución (meses): Doce. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de Iicitación:Importe total: 
257.163.409 pesetas, distribuidas en las siguientes 
anualidades: 

1996: 50.000.000 de pesetas. 
1997: 207.163.409 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: 5.143.268 pesetas. Exentas empresas 
clasificadas. 

Deflnitiva: 10.286.536 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
número. Campus universitario. 

c) Localidad y código postal: Ciudad Real 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cinco días naturales anteriores a la 
flnalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos: Todos, 
y categoria e). 

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de 
veintiséis días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo se aplazaría al primer dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

I Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General. 

2 Domicilio: Paloma, 9. 
3 Localidad y código postal: Ciudad Real 

13001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
t) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin 
número. Campus universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente 

al de fmalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho dia coincidiera en sábado, domingo o festivo 
tal acto tendria lugar el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. 

Ciudad Real, 30 de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.--67.412. 


