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d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe. 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2005, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe. 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.uc3m.es.

Getafe, 10 de noviembre de 2005.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 59.254/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción de los servicios de cafetería y comedor en 
diversos Centros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de cafetería y 
comedor.

b) División por lotes y número: Lote 1: Colegio de 
S. Ildefonso.

Lote 2: Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales y Colegio Málaga.

Lote 3: Facultad de Derecho.
Lote 4: Escuela Politécnica Superior.
Lote 5: Facultad de Farmacia.
Lote 6: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias 

Ambientales y Escuela de Enfermería y Fisioterapia.
Lote 7: Edificio de Ciencias.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid)
d) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2006 a 31 de 

diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 24.000 euros.

Lote 2: 18.000 euros.
Lote 3: 14.000 euros.
Lote 4: 78.000 euros.
Lote 5: 28.000 euros.
Lote 6: 40.000 euros.
Lote 7: 28.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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: 5 de diciembre de 
2005 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: once horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicata-
rios.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 2005.–El Vi-
cegerente de Asuntos Económicos, Francisco José Her-
nández González. 

 59.255/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción de los servicios de mensajería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de mensajería.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid), 

Madrid y Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción. 

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.100 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2005, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 2005.–El Vi-
cegerente de Asuntos Económicos, Francisco José Her-
nández González. 

 59.309/05. Resolución de la Universidad de Ali-
cante por la que se anuncia a concurso público, 
procedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de mobiliario para dotación general de la 
Universidad (S/26/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción. Gestión económica.
c) Número de expediente: S/26/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para dotación general de la Universidad.

b) Número de unidades a entregar: vienen especifi-
cadas en el Pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 4 lotes.


