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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la uni-
versidad.

b) Domicilio: Salón de actos del Rectorado, pla-
za San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 12 de junio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1998.

Alcalá de Henares, 21 de abril de 1998.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.562.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
cableado para el edificio Departamental
Politécnico de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 116 SU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de cableado para el edificio Departamental
Politécnico.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Edificio Departamental

Politécnico, Campus Universitario, carretera
Madrid-Barcelona, kilómetro 33,600, Alcalá de
Henares (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 18 de septiembre
de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

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: 25 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sula 3.3.2 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 1998, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Salón de actos del Rectorado, pla-
za San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 12 de junio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1998.

Alcalá de Henares, 21 de abril de 1998.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.560.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para suministro de papel de fotoco-
piadora durante el segundo semestre de
1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 71/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
de fotocopiadora (segundo semestre de 1998).

b) Número de unidades a entregar: Estimadas
20.000.000 de hojas DIN/A4 y 250.000 DIN/A3.

c) Lugar de entrega: Centros y dependencias
de la Universidad de Zaragoza.

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

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

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

5. Garantía provisional: 397.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Sección
de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: (976) 76 10 00.
e) Fax: (976) 76 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: 25 de mayo de 1998.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en el

Registro General de la Universidad de Zaragoza
en horas de oficina, en mano, o se remitirán por
correo según el procedimiento que consta en el plie-
go, antes de las trece horas del día 25 de mayo
de 1998.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 28 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 17 de abril de 1998.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, del 12), el Gerente,
Mariano Berges Andrés.—21.558.


