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a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002, 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. Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y facultades.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28801, y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Rector).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—&42.961.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro de publicaciones
periódicas extranjeras de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 158.330,03 euros.

5. Garantía provisional: 3.166,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002, 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. Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,

o distintos centros y facultades.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801, y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-

tas del Rector).
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—&42.965.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro de publicaciones
periódicas extranjeras de Experimentales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 4/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
289.477,36 euros.

5. Garantía provisional: 5.789,55 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002 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. Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares
y también en Guadalajara y Madrid, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Rector).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—&42.963.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro de publicaciones
periódicas extranjeras de Politécnico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 5/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.028,84 euros.

5. Garantía provisional: 520,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002, hasta 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 de San Diego, sin número

o distintos Centros y Facultades.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801 y también en Guadalajara y Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Rector).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.


