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de julio a diciembre. ambos inclusive, de 1996: «Aci· 
deka. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
37.758.000 pesetas; «Aragonesas Industria y Ener
gia, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
43.124.160 pesetas, y Elnosa 2. en la cantidad de 
26.970.000 pesetas. 

Suministro al Canal de Isabel II de 5.320 tone
ladas de sulfato de aluminio en solución durante 
los meses de julio a diciembre. ambos inclusive. 
de 1996: «Tajo Industrial Tisa, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 54.923.680 pesetas. 

Suministro al Canal de Isabel II de 5.170 tone
ladas de hidróxido cálcico a granel en cisternas para 
descarga con medios neumáticos o mecánicos 
durante los meses de julio a diciembre. ambos inclu
sive. de 1996: Preresa. en la cantidad de 52.175.640 
pesetas. 

Suministro al Canal de Isabel U de 130 toneladas 
de amoníaco anhidro envasado en contenedores 
de 450 kilogramos de capacidad durante los meses 
de julio a diciembre. ambos inclusive. de 1996: Car
buros Metálicos. en la cantidad de 26.780.000 pese
tas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, II de septiembre de 1996.-EI Presiden,te 
del Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-61.331. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico de la Consejeria de 
Sanidad y Se",icios Sociales por la que se 
convoca, por vía de urgencia, concurso de 
obras por procedimiento abierto. 
El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá

trico hace pública convocatoria, por vía de urgencia. 
del concurso mediante procedimiento abierto de las 
obras que se relacionan: 

Objeto: Obras de instalación de escaleras y mon
tacamillas en el pabellón quirúrgico del Hospital 
de Cantoblanco, del Complejo Hospitalario Can
toblanco-Psiquiátrico. 

Órgano de contratación: Gerencia del Complejo 
Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concuno público abierto 
por vía de urgencia. 

Presupuesto: 33.080.965 pesetas. 
Garantia provisional: 661.619 pesetas. 
Garantia definitiva: 1.323.239 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y Stocks 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo. kilómetro 13.800,28049 Madrid). 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables, de lunes a viernes. de las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados. haciendo constar en los mismos el número 
de sobre. nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de trece días naturales. con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el 1<Boletin Oficial del Estado»; 
si este dia fuese sábado, se admitirán las propo
siciones hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Sala de Juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 
13,800, 28049 Madrid, a las once horas del día 
18 de octubre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para dicha con
tratación. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Ramón Martin Jaimez.-61.267. 

Jueves 3· octubre 1996 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de recogida de residuos 
sólidos urbanos en el barrio de la Fortuna. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: nustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 103/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos en el barrio de la For
tuna. 

b) Lugar de ejecución: Barrio de la Fortuna. 

c) Plazo de ejecución: Tres años. con prórroga 
de un año más. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Normal. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concuno. 

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 

b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 51607 oo. 
e) Telefax: 516 07 42. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 10 de noviembre de 1996. hasta las 
trece horas. excepto si coincide en sábado, que pasa
rá al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos especificas del contratista:Clasifi
cación: Grupo III. subgrupo 6. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia 19 
de novíembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2. Leganés 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 día siguiente hábil a aquel 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. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de septiembre 
de 1996. 

Leganés, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 
José Luis Pérez Ráez.-60.051. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto mediante tramitación urgen
te, para la contratación del suministro que 
se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de VIgo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 58/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Test-set para analizar 
componentes ópticos. 

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

de las Comunicaciones. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación. Campus 
Lasoas. Marcosende, VIgo. 

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) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantias: Provisional, 180.000 pesetas; defi
nitiva, 360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y códígo postal: VIgo, 36201. 
d) Teléfono, (986) 81 35 7l. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: El día anterior al de la fmalización 
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 el1<Boletin Oficial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Registro General de la Universidad 
de VIgo. 

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

3.a Localidad y códígo 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. 

O 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

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

fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Trece. 
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10. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los 

adjudicatarios. 

Vtgo, 23 de septiembre de 1996.-El Rector. José 
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.284. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto mediante tramitación urgen
te, para la contratación del suministro que 
se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 56/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Generador de barrido 
de frecuencias y microondas. 

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

logía de las Comunicaciones. Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Telecomunicación de Vigo. 

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 60.000 pesetas; defi
nitiva, 120.000 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. 

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

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

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite 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: 

P Entidad: Registro General de la Universidad 
de VIgo. 

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

3.a 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. 

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

fecha de finatización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Jueves 3 octubre 1996 

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

adjudicatarios. 

Vigo, 26 de septiembre de t 996.-El Rector. José 
Antonio Rodríguez Vázquez.-61.285. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público~ procedi
miento abierto mediante tramitación urgen
te~ para la contrutación del suministro que 
se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Criostato. 
b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Biologia 

Fundamental, Facultad de Ciencias de Vigo. 
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) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.533.440 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 50.669 pesetas; defi· 
nitiva. 101.338 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iJiformación: 

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 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Te1efax: (986) 81 35 54. 
t) 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 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. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vigo. 

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

3.a 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. 
f) 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

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

fecha de fmatización del plazo de presentación de 
ofertas. 

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

adjudicatarios. 

Vigo. 26 de septiembre de 1996.-El Rector. José 
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.290. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concur.so público~ procedi
miento abierto mediante tramitación urgen
te, paru la contratación del suministro que 
se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 55/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Espectrofluorimetro. 
b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Departamento Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, Facultad Ciencias de 
VIgo. 

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

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 59.743 pesetas; defi
nitiva, 119.485 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. 

c) Localidad y código postal: VigO, 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 3571. 
e) Telefax: (986) 81 3554. 
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 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. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vigo. 

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

3. a 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. 
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. 

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

fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 


