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

e) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: El tercer dia hábi). siguiente al de la

fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las trece.

lO.
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del aQiu

dicatario.

V¡go, 27 de sgosta de 1996.-El Rector.JoséAn~
Dio Rodriguez Vázquez.-54.493.

Resolución de la Universidad de VigO por la
que se anuncia CORcuno público, procedi
miento abierto, mediante tramitación urgen·
te, JHl1U la contratación del suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de VIgo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica y Contratación.

e) Número de expediente: 35/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción· del objeto: Diversos aparatos
infraestructura Xuntall (dos lotes).

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: Una. Departamento de Tecnologias de
las Comunicaciones.

Lote 2: Una. Departamento de Tecnologías de
las Comunicaciones.

e) Lugar de entrega: Escuela TéCnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicaciones, del Campus
de Vigo.

Sábado 31 agomo 1996

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu
rales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
para los dos lotes. 13.700.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote; deftnitiva, 4 por 100 del
importe de licitación de cada lote.

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 código postal: Vigo. 3620l.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotereer
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 c~usu1as administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
deV¡go.

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

3.° Localidad Ycódigo postal: Vigo. 3620l.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.
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e) Admisión' de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectomdo deJa
Universidad de Vtgo.

b) Domicilio: Calle Oporto.número l. p~era
planta.

e) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: El tercer dia Mbit siguiente al de la

fecha de fmaliza.ción 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 agosto de 1996.-El Rector. José Anto
nio Rodríguez Vázquez.-54.498.

Corrección de e17YJres de la Resolución de la
Universidad de León por la que se anuncia
concurso~ procedimiento abierto~ para la
contratación de concesión de obras del com
plejo residencial universitario.

Advertido error en la Resolución de la Univer
sidad de León: de 31 de julio de 1996~ publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 203, de
22 de agosto. página 16137. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el apartado 6.F. donde dice: «28 de agosto
de 1996»; debe decir: «12 de septiembre de 1996».

En el apartado 8.A, donde dice: «5 de septiembre
de 1996»; debe decir: «21 de septiembre de 1996».

En el apartado 9.D, donde dice: «16 de septiembre
de 1996.; debe decir: «2 de octubre de 1996».

Permanecen inalterables el resto de los apartados
de la mencionada Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
León -22 de agosto de 1996.-El Rector. Julio

Cesar Santoyo Mediavilla .-54.491.


