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Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso, 
con tramitación de urgencia, para el sumi
nistro con instalación de un sistema de cale
facción y climatización para el teatro La 
Galera, de la antigua iglesia de San Cirilo. 

1. Entidad adju,licadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 228 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciót:l del objeto: Sistema de calefac
ción y climatización. 

b) División por Jotes y número. 

el Lugar de entrega: Teatro La Galera, de la 
antigua iglesia de San Cirilo, calle Santo Tomás 
de Aquino, números 3 y 5. 

d) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías provisional: 92.000 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. 
e 1 Localidad y eodigo postal: Alcalá de Henares, 

28801. 
dl Teléfono: 885 40 84. 
el Telefax: 885 41 32. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de noviembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem· 
bre de 1996, hasta las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
Central o Reglstros Periféricos. 

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

3.° Localidad y códlgo 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 las ofertas: 

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

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

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco. 

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

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-70.842. 
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Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia subasta para 
el suministro con instalación de protecciones 
contra descargas eléctricas atmosférica. •. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Semcio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 194 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de] objeto: Instalación de pro
tecciones contra descargas eléctricas atmosféricas. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de entrega: Distintos edilicios de la 

Universidad. 
d) Plazo de entrega: Un mes. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantiaprovisional: 107.476 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

información: 5 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996, hasta 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 
Central o Registros Periféricos. 

2.° Domicilio: Plaza de 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 Uni
versidad. 

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

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1996.-EI 
Vicen:ector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-70.836. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henare:!J' por la que se anuncia subastaJ con 
trámite de urgencia, para la realización de 
las obras de construcción de accesos para 
bomberos a los edifICios del campus. 

1. Entidad atVudicadora: 

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 230.0/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción accesos 
para bomberos. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías provisional: 490.240 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

información: 25 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, cate
gorla e). 

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

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

al Fecha limite de presentación: 26 de noviem· 
bre de 1996, a las catorce horas. 

b) DOCUIuentación 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. 

e) Admisión de variantes: No. 

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. 

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez quince. 

10. Olras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario. 

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Eeonómicos. J osé Antonio 
Gonzalo Angulo.-70.830. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de los contratos de 
servicios que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: UIÚ' 
dad de Contratación. 

e) Número de expediente: Se indiea en la cláu
sula 2. 

2. Ob/eto del contrato.-

a) Descripción del objeto: 

A. 1/97: Servicio de mantenimiento de jardinería 
y limpieza de viales y zonas exteriores de la Uni
versidad. 

Cantidad presupuestada: 53.000.000 de pesetas. 
Garanüa provisional: 1.060.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Gnlpo lIt subgrupo 5, 

categoría C. 

A. 2/97: Servicio de mantenimiento de los edi-
ficios e instalaciones de la Universidad. 

Canüdad presupuestada: 185.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 3.700.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 5, 

categoría c. y subgrupo 7. categoria d. 

A 7/97: Servicio de mantenimiento de los equipos 
de informáüca de la UIÚversidad. 

Cantidad presupuestada: 40.000.000 de pesetas, 
dividido en los siguientes lotes: Lote r, 15.000.000 
de pesetas; lote n, 25.000.000 de pesetas. 

Garantia provisional: 800.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, 

categoría b. 

A 10/97: Servicio de limpieza de los edificios 
de Cantoblanco, zona 1. 

Cantidad presupuestada: 211.500.000 pesetas. 
Garanüa provisional: 4.230.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6, 

categoria d. 

A 11/97: Servicio de limpieza de los edificios 
de Cantoblanco, zona 2. 

Cantidad presupuestada: 148.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2.960.000 pesetas. 
Clasilicación requerida: Grupo III, snbgrupo 6, 

categoría d. 

A. 12/97: Servicio de limpieza de los edificios 
de la facultad de Medicina y colegio mayor <.luan 
Luis Vives)}, zona 3. 

Cantidad presupuestada: 43.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 860.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1II, subgrupo 6, 

categoría b. 

b) División por lotes y número: Sólo procede 
eu el contrato A. 7/97. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
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d) Plazo de ejecución: Un año, desde el I de 
enero a131 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forina de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
se indica en el apartado 2. 

5. Garantía prOViSional: Se indican en el apar
tado 2. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
UIÚdad de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16. 

c)Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 397 41 21. 
e) Telefax: 397 44 11. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Se indican en el apartado 2. 
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol

vencia económica. fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige cada contrato. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid: 

l.' Entidad: UIÚversidad Autónoma de Madrid 
2." Domicilio: Edificio del Rectorado, Carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28049. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado 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 particti1ares. 

9. Apertura de las oferlas.-

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

de Colmenar, kilómetro 16. 
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c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las doce, en la sala de juntas del 

Rectorado. 

10. Otras informaciones.- El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fIgUra en 
el pliego de clausulas administrativas particLlares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la mser
'ci6n del presente anwlcio en el «Boletín Oficial 

del EstadO!) irá a cargo de la enlpresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 
1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-1J1 Rector, 
por ·delegación (Resolución de 21 de marzo de 
1994), el Gerente, Ludano Galán Casado.-70.905. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace público la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del se",icio de sistema de vigilancia 
y seguridad de la Universidad. 

1. Entidad a4iudicadora.-

a) Organismo: Uuiversidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y PatrimoIÚo. 
c) Número de expediente: 254/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Sistema de vigilancia 

y seguridad de la UIÚversidad de Cantabria. 
c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 9 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnportc total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Visegur, Sociedad AnólÚma •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.998.856 pesetas. 

Santander, 3 de octubre de 1 996.-EI Rector, Jai-
me Vmuesa Tejedor.-63.716-E. 


