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5. Garantías: Provisional: 5.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2. 
e) Localidad y código postal: León 24071. 
d) Teléfono; (987) 2921 83/51/52. 
e) Telefax; (987) 23 27 56. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas económico-administrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas económico-adm.ip.istrativas. 

e) Lugar- de presentación: Excelentísima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación. 
Ruiz de Salazar. 2. 24071 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de León. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2. 
e) Localidad: León. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996-. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu· 
sulas económico-administrativas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunídades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. . 

León. 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
P. D .. Ramón Ferrero Rodriguez.-57.933. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto~ para la contratación del 
suministro de una máquina pisapistas con 
destino a la estación invernal de San Isidro. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de una máquina pisa
pistas con destino a la estación invernal de San 
Isidro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial de León. 

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

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de una 
máquina pisapistas con destino a la estación invernal 
de San Isidro. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Estación invernal de San 

Isidro. 
e) Plazo de entrega: El que indique el licitador. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitacióll: Importe total: 
35.000.000 de pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informacfón: 

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2. 
e) Localidad y código postal: León 24071. 
d) Teléfono; (987) 2921 83/51/52. 
e) Telefax: (987) 23 27 56. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha' de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas económico-administrativas y técni
cas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas económi-co-administrativas y técnicas. 

c) Lugar de presentación: Excelentisima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación. 
Ruiz de Salazar, 2. 24071 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2 
e) Localidad: León. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu~ 
sulas económico-administrativas y técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

León, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
P. D .• Ramón Ferrero Rodriguez.-57.932. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por 111" que se anuncia concurso~ pro
cedimiento abierto, para la controtación del 
suministro con ejecución de obras de alma~ 
cén automático de sillas paro el telesilla 
desembragable de Cebolledo en la estación 
invernal de San Isidro. 

La excelentisima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la 
contratación del suministro con ejecución de obras 
de almacén automático de sillas para el telesilla 
desembragable de Cebolledo en la estación invernal 
de San Isidro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentisima Diputación Pro
vincial de León. 

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

e) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro con eje
cución de obras de almacén automático de sillas 
para el telesilla desembragable <;le Cebolledo en la 
estación invernal de San Isidro. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Estación invernal de San 

Isidro. 
e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.080.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) I;:ntidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2. 
c) Localidad y código postal: León 24071. 
d) Teléfono: (987) 29 21 83/51/52, 
e) Telefax; (987) 23 27 56. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de clausulas econónUco-administrativas. 

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

a) Fecha lintite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas económico-administrativas. 

c) Lugar de pre.sentación: Excelentísima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación. 
Ruiz de SaIazar. 2. 24071 León . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura ¡;le proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2. 
c) Localidad: León. 
d) Fecha: I 1 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras "informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas económico-administrativas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

León. 6 de septiembre de 1996.-Por delegación. 
el Presidente, Ramón Ferrero Rodriguez.-57.839. 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la 
que se anuncia subasta para la enajenación 
de propiedad municipal patrimonial. 

Se convoca subasta para enajenar siete lotes de 
propiedad municipal patrimonial con arreglo a las 
siguientes condiciones extractadas del pliego de con
diciones económico-administrativas aprobado. 

Simultáneamente se expone al público, por plazo 
de ocho dias. el pliego de condiciones. aplazándose 
la licitación cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se fonnulasen reclamaciones contra el mis· 
mo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 
122 del Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 
de abril. 

1. Objeto: Enajenación. mediante. subasta, de los 
siguientes bienes patrimoniales: 

6.237 metros cuadrados que el Ayuntamiento tie
ne en la -rmca adjudicada número 33-C. resultante 
de la reparcelación de la UE/PP 2-Á (Cementen 
VeD) con un valor total de 47.801.127 pesetas, divi· 
dida dicha fmca en 7 lotes de 891 metros cuadrados 
y valores de 6.828.732 pesetas cada uno de ellos. 
a los efectos de poder subastarlos de forma inde
pendiente. 
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2. TIpo de licitación: Se fija en 6.828.732 pesetas 
para cada uno de los siete lotes y podrá ser mejorado 
al alza. 

3. Garantía: La fianza provisional se constituirá. 
por importe de 314.877 pesetas, equivalente al 2 
por 100 del valor del bien y los adjudicatarios cons
tituirán la fianza defuútiva por importe del 4 por 
100 del tipo de licitación. La fianza deberá cons-
tituirse por alguno de los medios previstos en el 
artículo 37 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

4. Duración del contrato: Se compromete el 
Ayuntamiento a trasladaf la propiedad y posesión 
del bien mediante escritura pública, dentro de los 
veinte dias siguientes. al de la fecha en que se haya 
depositado la fianza defmitiva. Previo al acto de 
otorgamiento de escritura pública, el adquirente 
deberá acreditar el pago del importe de adjudicación. 

5. Exposición del pliego de condiciones: Durante 
los ocho primeros dias hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín oftciaI del 
Estado», suspendiéndose la licitación en caso de 
impugnación. 

6. Presentación de proposiCiones: Durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de licitación en el ~Boletín Oficial del 
Estado». 

1. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el des
pacho de la alcaldia. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al que termine al plazo de pre.
sentación de proposiciones. Si fuere sábado, se apla
zará hasta el siguiente día hábil. 

8. Modelo de proposición: El recogido en la cláu
sula 6 del pliego de cláusulas. 

9. Mesa de contratación: Estará integrada del 
siguiente modo: Alcalde o Concejal en quien dele
gue, Interventor. Arquitecto municipal, don Joaquin 
Loras Campos, Concejal del Grupo Popular, Secre
tario de la Corporación o funcionario en quién 
delegue. 

Aldaia. 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 
Enrie Luján y Folgado.-56.207. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria 
de Palautorrlera por la que se anuncia la 
contratación de las obras de la fase de pavi
mentación de aceras )1 ajardinamiento de 
zonas verdes del plan parcial de Can Sala. 

DATOS BÁSICOS 

a) Objeto y tipo: Obras de la fase de pavimen
tación de aceras y .uardinamiento de zonas verdes 
del plan parcial de Can Sala, con un presupuesto 
total de licitación de 41.696.868 pesetas, NAineluido. 

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
e) Examen del expediente: El proyecto y pliego 

de cláusulas pueden examinarse en la Secretaria de 
la Corporación. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. durante horas de oficina. 

d) Fianza provisional: 833.931 pesetas. 
e) Clasificación exigible: Grupo G, suhgrupo 6, 

categoria d. 
t) Presentación de ofertas: En la Secretaria muni

cipal, durante el plazo de veintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la última 
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial» de 
la provincia. de nueve a catorce horas. 

g) Apertura de propoSiciones: El primer día hábil 
siguiente al de la (matización del plazo de presen
tación de proposiciones. a las doce horas. 

El importe de los anuncios de licitación será a 
cuenta del adjudicatario. 

Santa Maria de Palautordera, 6 de agosto de 
l 996.-EI Alcalde. Joan Soler i Molcs.-51.929. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alme1Íll por 
la que se anuncia a concurso contrato de 
suministro. 

Número de expediente: 103/96. 
Objeto del contrato: La contratación del sumi

nistro, entrega. instalación y puesta en servicio de 
un espectrómetro de resonancia magnética nuclear 
para esta Universidad. 

Lugar y plazo de entrega e instalación: Los equi
pos objeto del contrato se entregarán en las depen
dencias que la Universidad de Almena designe, en 
el plazo máximo de seis meses. 

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto. concurso, tnimitación 
ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 36.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional exigida: 120.000 pesetas. 
Día, lugar y hora del acto público de apertura 

de propOSiciones: Se celebrará a las doce horas del 
día 18 de diciembre de 1996. en la sala de juntas 
del edificio central. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
otros documentos podrán examinarse o retirarse en 
el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almeria (edificio cen
tral). carretera de Sacramento. sin número, La Caña
da de San Urbano lteléfono: (950) 21 51 21, fax: 
(950) 21 52 92]. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. de lunes 
a sábados. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán, en la fonna prevista en la cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas, en el 
Registro General de la Universidad de AImeria (edi
ficio central), carretera de Sacramento. sin número. 
La Cañada de San Urbano. 04120 Almeria, de nueve 
a catorce horas y de lunes a sábados. El plazo de 
presentación de proposiciones fmalizará el dia 2 
de diCiembre de 1996. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en tres sobres cerrados. señalados con 
las letras A. B Y C, en los ténninos y con el contenido 
especificado en la cláusula 11 del pliego de cIáusulas 
administrativas. Los licItadores estarán obligados a 
mantener su oferta durante un plazo de tres meses. 
a contar desde la apertura de proposiciones. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente ReSC? 
lución. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades EuropeasJl: 4 de septiembre de 
1996. 

Almeria. 13 de septiembre de 1996.-El Rector. 
presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fer
nández Gutiérrez.-51.811. 

Resolución de la Universidad de Cádiz ]JOr la 
que se anuncia concurso público plUfl la 
adjudicación del suministro que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediento: Servicio 

de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/23/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de infraes-
tructura cientifica 

b) Número de unidades a entregar: 
e) División por lotes y número: 

Lote 1: Un sistema de calibración eléctrica. 
Lote 2: Un equipo banco de calibración y medi

ción. 
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"d) Lugar de entrega: 

Lote 1: Departamento de Ingenieria Eléctrica. 
Lote 2; Departamento de Ingenieria Mecánica y 

Diseño Industrial. Laboratorio de MetrolOgía. 

e) Plazo de entrega: 

Lote 1: Un mes. 
Lote 2: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 4.665.000 pesetas. 
Lote 2: 4.176.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e ir¡formación: 

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio. 

b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
e) Localidad y código postal: Cádiz 1100 l. 
d) Teléfono: (956) 22 57 05. 
e) Te1efax: (956) 22 68 09. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimosexto día natural a 
contar a partir del día siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

8. Presentación de las ofertas o de las solkitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según 10 esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación. 

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Registro de la Universidad de 
Cádiz. 

2.· Domicilio: Calle Ancha. 16. 
3." Loca1idad y código postal: Cádiz 11001. 

d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido 
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 

anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Cádiz, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.-51.848. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia COIlCllno l'úblico~ procedi
miento abie110 mediante tramitación urgen
te~ JJIlra la contratación tkl suministro que 
se indica. 

1. Entidad al'{iudicadora: 

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

vicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 43/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema de almace-
naje vertical automático. 

b) Número de unidades a entregar: Una 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie

ria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Irúor-


