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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 especiflcos del contratista: Clasi
ficación: Gmpo E, subgrnpo 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 Leganés.
, b) Domicilio: Plaza de España. 1, segunda plan~

ta.
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 d1a
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

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

Resolución del Ayuntamiento de Santa CrJIZ
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 rep:>sición de exi&
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~

too
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 i1iformación:
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, General
Antequera. 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.

Sábado 31 agosto 1996

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 Croz de Tenerife. 8 de agosto de 1996.-El
Secretario general.-54.521.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidlul de FIgO por la
que se Ilnuncia concur.so público~ procedi
miento abierto~ mediante tramitación urgen
te~ ]JIlra la contrattlCión del suministro que
se indicll.

1. Entidad a4jud/cadora:

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 micromanipu1ación
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 a4ju-
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 240.000 pesetas; defi~

nitiva. 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. 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 l. planta
mua.

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

d) Plazo 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 VIgo.

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

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

fecha de fmafización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las trece.

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

dicatario.

Vigo. 27 de lJgostode 1996.-EI Rector. José Aoto
nio Rodríguez Vázquez.-54.496.

Resolución de la Universidad de Flgo por la
que se anuncia concurso públic~ procedi
miento abierlo~ mediante tram.itación urgen·
te~ ]JIlrtl 111. contratación del suministro que
se indU:4.

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

rales.

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

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

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

5. Gárantías: 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
planta.

e) Localidad y código postal: VIgO. 3620I.
d) Teléfono: (986) 81 35 7I.
e) Telefax: (986) 8 I 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
día 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 V.ago.

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

I


