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e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias natu
rales.

3. Tram.itación, procedimiento y forma de adju-
dicación;

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

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

5. Garantías: Provisional: 90.000 pesetas. Defi
nitiva: 180.000 pesetas.

6. Obtención· de documentadón e i'1!ormación:

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

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

e) Localidad y c6digo postal: Vigo. 3620 l.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite 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 1, planta
baja.

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.
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

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

c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece. I
lO.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

VIgO. 18 de septiembre de 1996.-EI Rector. José_
Antonio Rodriguez Vázquez.-S9.371.

Miércoles 25 septiembre 1996

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto mediante tromitación urgen
te, paro la controtación 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.
c) Número de expedíente: 47/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de cromato-
grafia liquida de alta eficacia.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Investiga

ción, Área de Producción Vegetal, EUlTI Forestales
Pontevedra.

e) Plazo 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: Importe total:
6.206.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 124.120 pesetas. Defi
nitiva: 248.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad d~ Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Vigo. 3620 l.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7.
8. Presentación de la$'ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

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

3.° Localidady código postal: VIgo. 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

garlo a mantener su oferta: Tres meses.

16169

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

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

c) Localidad: 3620 l VIgo.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

Vigo. 18 de septiembre de 1996.-EI Rector. José
Antonio Rodriguez Vázquez.-S9.369.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica~

ción del controto de suministro de un sistema
de microscopía confocal y análisis de imá
genes.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de un sistema de microscopía
confocal y análisis.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas. N A incluido.

2. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu·

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición eConómica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
dnterfacultades». primera planta, calle Pedro Cer
buna, 12. Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara~

goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego. en el plazo de veintisiete días. contando .
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en ,el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

5. Apertura efe proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquél
en que tennine el plazo de presentación, de pre
posiciones.

6. Documentación que deberán presentar los Iici~

tadores: la preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anunCio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del a~udicatario.

Zaragoza, 19 de septieq¡bre de 1996.-EI Rector.
Juan José Badiola Diez.-S9.386.


