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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) NÚDlero de expediente: 96/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio
namiento de la plaza de los Monegros. 

b) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de cláusulas de condiciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses, contados a 
partir del día siguiente de la flnna del acta de com· 
probación de replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicac;ón: 

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

4. Presupuesto base de /icitación: 22.299.161 
pesetas. 

5. Garantfas: Provisional: 445.983 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado't. de nueve a trece horas. excepto 
si coincide en sábado. que pasará al dia siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especificos del contratista: ClaSi
ficación: Grupo G. subgrupo 6, categoria d). 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmalicen los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará al dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. avenida de Gibraltar, 2, Sección de Con
tratación, primera planta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España. 1, segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide en sábado. que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 6 de agosto de 1996.-El A1calde. José 
Luis Pérez Ráez.-53.979. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncio subaSta para la contra
tación de las obras complementarias del pro
yecto de urbanización del porlgono industrial 
«Nuestra Señora de Butarque»~ incluido el 
estudio de seguridad e higiene. 

l. Entidad atUudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leg3nés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 89/96. 

2. -, Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras complemen
tarias del proyecto de urbanización del poligono 
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industrial «Nuestra Señora de Butarque». incluido 
el estu,:lio' de seguridad e higiene. 

b) Lugar de ejecución: El que se seilala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Dos meses, contados a 
partir del dia siguiente de la frrma del acta de com
probación de replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atUu-
dlcación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 185.671.556 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 3.713.431 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad Y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telerax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte"el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especlficos del contratista: Clasi
ficación: GruPO G, subgrupo 4, categoria 1). 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmatice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, l.eganés 28912. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasara al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 6 de agosto de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-53.977. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés JH!r 
la que se anuncio_ concurso para la impar
tición de un curso de cultivo de plantas en 
viveros para minusválidos. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 97/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impartición de un 
curso de cultivo de plantas en viveros para minus
válidos. 

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Quinientas horas. desde 
la notificación del acuerdo de adjucUcación. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de acfju-
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.300.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 106.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad yeódigo postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dlas naturales. a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial de] Estado», de nueve a trece 
horas. excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los Que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmallcen los trece dias naturales, excepto si coincide 
en sábado, que pasará al dia siguiente háb,il. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, avenida de Gibraltar, 2, Sección de Con
tratación, primera planta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) -Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 8 de agosto de 1996.-El A1calde. José 
Luis Pérez Ráez.-53.978. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras del proyecto de conexio
nes de los emisarios Zarzaquem.day Carras
cal con Leganés~ incluidos el estudio de segu
rid.d e higiene. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Niunero de expediente: 95/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto 
de conexiones de los emisarios de Zarzaquemada 
y Carrascal con Leganés. incluido el estudio de segu
ridad e higiene. 

b) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de cláusulas de condiciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses, contados a 
partir del dia siguiente de la nnna del acta de com
probación de replanteo. 

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

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: 124.386.277 
pesetas. 

5. Garantfas: Provisional: 2.487.725 pesetas, 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gt1>raltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis ellas naturales. a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el. «Boletin 
Oficial del Estado», de nueve a trece horas. excepto 
si coincide en sábado. que .pasará al dia siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especiflcas del contratista: Clasi
ficación: Grupo E. subgrupo l. catesorta 1). 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
finalicen los veintiséis dias naturales., excepto si coin
cide en sábado. que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar. L8. señalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, avenida de Gibraltar. 2. Sección de Con
tratación. primera planta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de l.eganés. 
, b) Domicilio: Plaza de España. 1. segunda plan~ 
ta. 

e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dla siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto -si coincide en sábado. que pasará al d1a 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi~ 
catado. 

Leganés. 9 de agosto de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-53.976. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa CrIIZ 
de Tenerife por la que se "nuncia concurso 
para la contratación, por procedimiento 
abierlo~ del suministro de ,,",terial de ofi
cin~ papelería e imprenta para reposición 
de existencias de las ofreilUlS municipales. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife. Unidad Coordinadora de asun~ 
tos generales. Teléfono 60 62 73. Fax 60 61 94. 

Número de expediente: 17/96. 
2. Objeto: Suministro de diverso material de ofi~ 

cina, papeleria e impren18. para replSición de ex:i&
tencias en los depósitos de las oficinas municipales. 

División por lotes: Lote 1. Material de oficina 
ordinario. Lote 1I. Material de imprenta. 

Lugar de entrega: Depósito municipal oficinas 
Ayuntamiento. 

Plazo de entrega; Siete dias naturales máximo. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~ 

dicación: Ordinaria., concurso. procedimiento abier
to. 

4. Presupuesto base €!e licitación: 46.000.000 de 
pesetas. 

Lote l. material de oficina ordinario: 21.000.000 
de pesetas. 

Lote 11. material. de Imprenta: 25.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional: Ofertas a la totalidad: 
920.000 pesetas. Al lote 1: 420.000 pesetas. Al lote 
U: 500.000 pesetas 

6. Obtención de documentación e iliformación: 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, General 
Antequem, número 14. 38004 Santa Cruz de Tene
rife. teléfono (922) 60 62 73. fax (922) 60 61 94. 
fecha limite entreea información: 15 de septiembre 
de 1996. 
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7. Fecha límite de presentación: 16 de septiem~ 
bre del actual plazo mantenimiento de la oferta: 
Tres años. 

8. Apertura de ofertas: 19 de septiembre. a las 
doce horas. en la Sala de la Comisión de Gobierno 
del excelentisimo Ayuntamiento. 

9. Los gastos de los anuncios corren de cuenta 
del adjudicatario/s. 

10. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad 
Europea: 22 de julio de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de agosto de 1996.-El 
Secretario _eral.-54.521. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidlul de JrIgO por la 
que se Ilnuneia concur.so público. procedi. 
miento IIbierto~ mediante tramitación urgen· 
te~ ]JIlra la contrattlCión del suministro que 
se indicll. 

1. Entidad a4Judicadora: 

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

vicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 34/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipo completo de 
microscopia de fluorescencia y micromanipulación 
desde un fotomicroscopio. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) Lugar de -entrega: Facultad de Ciencias, del 

Campus de VIgo. 
d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias natu~ 

rales. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq¡u~ 
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional. 240.000 pesetas; defi· 
nitiva. 480.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Vtgo, Servicio de 
Gestión Económica y Contratación. 

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, segunda 
planta. 

e) Localidad y eódigo postal: Vigo. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: El dia anterior al de fmalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer 
dia natural siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vigo. 

2.° Domicilio: Calle Oporto. número 1, planta 
mua. 

3.· Localidad y código postal: Vigo. 36201. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
1) 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la 
Universidad de V18o. 

b) Domicilio: Calle Oporto, número l. primera 
planta. 

e) Localidad: 36201 Vigo. 
d) Fecha: El tercer dla hábil siguiente al de la 

fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las trece. 

10. 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju~ 

dicatado. 

Vigo. 27 de lIg0st0de 1 996.-EI Rector. José Aoto
nio Rodríguez Vázquez.-54.496. 

Resolución de IG Universidad de Flgo por la 
que se anuncia concurso públic~ procedi
miento abierlo~ mediante tram.itación urgen
te. para hl contratación del suministro que 
se indic4. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 32/96. 

2. Objeto del con~rato: 

a) Descripción del objeto: Espectómetro 
secuencial de fluorescencia de RX 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) Lugar de entrega: CACfI. 
d) P1azo de entrega: Cuarenta y cinco días natu~ 

raJes. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Gárantias: Provisional, 632.000 pesetas; defi~ 
nitiva, 1.264.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de VIgo. Servicio de 
Gestión Económica y Contratación. 

b) Domicilio:. Calle Oporto, número 1. segunda 
pIanta. 

e) Localidad y código postal: VIgO. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El dia anterior al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) . Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
de VIgo. . 

2.° Domicilio: Calle Oporto, número l. planta 
baja 

3.0 Localidad y código postal: VIgO. 3620 l. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
1) 

9. Apertura de ojertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la 
Universidad de VJgo. 

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1. primera 
planta. 

I 


