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3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 3 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 4 de abril de 1997.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos, José AntOIÜO
Gonzalo Angulo.-21.760.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para
la contratación de un sistema de gases/ma-
sas (5/97). .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: IA 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema de
gases/masas.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Instituto del Agua.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial; Santa Lucia, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el dia en que expire el plazo para
presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada..

2.° Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueye a catorce horas, de lunes a viernes.

3.° Localidad y código postal: Granada, 18071.
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d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses. M

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucia, número 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al que [ma

lice el plazo de presentación de ofertas. Caso de
coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al
siguiente dia hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas): No procede.

Granada, 2 de abril de 1997.-EI Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.-21.736.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipos de trabajo
para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas
del edificio politécnico de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expedi.ente: 97/1/3.001.

2. Objeto del contratí:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de trabajo

para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas del edi
ficio politécnico;

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 20, el dia 23 de enero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Edibon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) -Importe de adjudicación: 7.100.000 pesetas.

Logroño, 5 de marzo de l 997.-EI Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.-15.677-E.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso procedimiento
abierto, para licitación de contrato de obras.
Tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia. Sección de Gestión Económica y Patri
monio.

c) Número de expediente: 1.026/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación de las
calderas de los edificios universitarios para gas.natu
ra!.

b) División por lotes: No.

6767

c) Lugar de ejecución: León. Campus Univer
sitario de Vegazana.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 3.509.473 pesetas.
6. ObtencÍlín de documentación e información:

a) Entidad: tTniversidad de León. Gerencia. Sec-
ción de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29 1658/61/63.
e) Telefax: (987) 29 1575.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoria
E.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de abril de
1997.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de bases administrativas que rige la con
tratación;

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
de León.

2.° Domicilío: Rectorado, avenida de la Facul
tad, 25.

3.° Localidad y código Postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: RectOJ,ado, avenida de la Facultad,

25.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 28 de abril de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

León, 7·de abril de 1997.-EI Rector, Julio César
Santoyo Mediavilla.-21.716.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público procedi
miento abierto, para la adjudicación de la
obra que más abajo se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Destión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 401/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Edificio de la Facultad
de Ciencias Sociales en Pontevedra.

b) Lugar de ejecución: Pontevedra.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


