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4. Presupuesto base de licitación: 14.948.028 
pesetas. 

5. Garantía provisional: Ver pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serveb. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. l y 3. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza-50009. 
d) Teléfono: 976-356197. 
e) Telefax: 976-569556. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 8 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de septiembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: Registro General del 

Hospital «Miguel Serve!». Paseo Isabel la Católica. 
I y 3. 50009 Zaragoza. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve!». 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, I y 3, 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A partir ,de las nueve. 

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

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Comunidad Europea»: 

Zaragoza, 24 dejulio de I 997.-EI Director Geren
te en funciones. Ricardo Canals Lizario.-45.182. 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución 
de la Dirección Provinci41 del Instituto 
Nacional de la Salud de Salamanca, por la 
que se anuncia concurso abierto 1/97, para 
el suministro de vacuna antigripal. expe
diente 1/97-D.P. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 174. de fecha 22 de julio de 1997, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página 13993. segunda columna, punto 8.d), 
donde dice: .Hasta el 29 de septiembre de 1997». 
debe decir: .Hasta el 29 de noviembre de 
1997».-43.790 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y A.limentación por la que se hace 
público el concurso de la adquisición de orde
nadores personales para esta Consejería. 

1. Entidad adjudicadora: . 

a) Consejeria' de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. 

b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número de expediente: 97/01/223. 

Viernes 25 julio 1997 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de ordenadores personales para 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Lugar de ejecución: Valencia. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

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: Lote 1, 44.000.000 de pesetas; lote 
n, 2.100.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Lote 1.880.000 pesetas; 
lote n, 84.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul
tura, Pesca y Alimentación; Servicio de Gestión 
Administrativa. Obtención de pliegos: 386 70 76. 

b) Calle de Amadeo de Saboya, número 2. 
c) Valencia 46010. 
d) Teléfono: 386 70 98. 
e) Fax: 386 56 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: No procede. 
Solvencia económica, fmanciera y técnica: 

Informe de una institución financiera sobre la sol
vencia económica del licitador. 

Relación de suministros simiIares realizados en 
los tres últimos años. indicando aquellos que se 
refieren a la Generalidad Valenciana. Se indicará 
el número de unidades y el importe de cada sumi
nistro: 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 3 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobre A. con 
la documentación general. Sobre B, con la propo
sición económica. Las ofertas económicas se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

Valencia: Registro de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, situado en la calle de Amadeo 
de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

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

e) Sí se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio. el 15 de septiembre 
de 1997. en el salón de actos (planta baja), a las 
doce horas. en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Valencia, 3 de julio de l 997.-La Consejera, Maria 
Ángels Ramón-Llin i Martinez.-45.209. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del A.yuntamiento de Villaviciosa 
por la que se anuncia el concurso que se 
cita. 

El ilustrísimo AYuntamiento de Vtllaviciosa de 
Asturias anuncia concurso restringido público para 
la contratación de la -ejecución del proyecto técnico 
de peatonalización del casco histórico de V¡Jlavi
ciosa, La fase. 
o El precio base es de 98.007.920 pesetas y la fianza 
provisional para tomar parte en el procedimiento 
de selección es de 1.510.871 pesetas. 

La clasificación del contratista es la correspon
diente al grupo G. subgrupo 6. categoría e). 

El plazo de ejecución de las obras es de cuatro 
meses, con cláusula de penalidad. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación 
se presentarán en sobre cerrado, en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. en días y horas hábiles 
municipales, dentro de veintiséis días naturales 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

El pliego de cláusulas particulares será remitido 
a todos los interesados que lo soliciten. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio (o en represen-
tación de la empresa ........ , que acredita documen-
talmente), conociendo el anuncio publicado por ese 
ilustrísimo Ayuntamiento para el concurso restrin
gido de laS obras de peatonalización del casco his
tórico de VtDaviciosa, l.' fase, así como el contenido 
del pliego de cláusulas particulares, que acepta ínte
gramente sin reserva alguna, solicita participar en 
el procedimiento de contratación. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Vtllaviciosa, 18 de julio de 1997.-EI Alcal
de.-45.258. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público para con
tratación de suministros (19/97). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
e) Número de expediente: B.U. 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro de publi
caciones periódicas españolas y extranjeras para el 
año 1998. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes y números: Ver pliego. 
d) Lugar de entrega: Biblioteca universitaria. 
e) Plazo de entrega: Durante el año 1998. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 

Lote 1, 920.000 pesetas. Lote 2, 2.340.000 pese
tas. 

Lote 3, 140.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

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

tión Patrimonial, Santa Lucia. número 2. planta 2.· 
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 día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos días naturales a partir del siguiente a su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 6. 
. c) Lugar de presentación: 

l.· Entidad: Registro Generál de la Universidad 
de Granada. 

2.· Domicilio: Cuesta del Hospicio. sin número. 
De nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

3.· Localidad y código postal: Granada 18071. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Santa Lucia, 2, 2.° 

Viernes 25 julio 1997 

c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará 
al primer 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»: 22 de julio de 1997. 

Granada. 18 de julio de 1997.-EI Rector, Lorenzo 
Morillas Cueva.-45.218. 

Resolución de la Universidad de lA lAguna 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, declarado de urgencia, para la 
adjudicación del contrato objeto de la obra 
«Infraestructura de comunicación integral 
de la Universidad de lA Laguna» (expediente 
105/97). 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso, procedimiento abierto. declarado 
de urgencia, para la adjudicación del contrato objeto 
de la obra de «Infraestructura de comunicación inte
gral de la Universidad de La Laguna» (expediente 
105/97), con destino a la Universidad de La Laguna. 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio (expediente número 
105/97). 

Presupuesto base de licitación: 137.940.000 pese· 
taso 

Garantía provisional: 2.758.800 pesetas. . 
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Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna. 
Plazo de ejecución: Seis meses, a contar desde 

la iniciación de las obras. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de bases de contratación se encuentra a dis
posición de los interesados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonio de la Universidad de La 
Laguna, pabellón de Gobierno. calle Molinos de 
Agua. sin número. 38207 La Laguna Tenerife. telé
fono (922) 60 30 49. fax (922) 60 39 88. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. previo pago 
de 2.000 pesetas. que se han de ingresar en la cuenta 
corriente número 2065 0067 651114000165. de 
Caja Canarias. a favor de la Universidad de La 
Laguna. avenida Trinidad. La Laguna Tenerife. 

Clasificación: Grupo I. subgrupo 7. categoría E. 
Plazo de presentación de proposiciones: Trece días 

naturales. por razones de urgencia, contados a partir 
del día siguíente al de la última publicación. del 
anuncio en cualquiera de los diarios oficiales. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
requerida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la presente 
contratación. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de La Laguna 
en la dirección antes indicada. hasta las trece horas 
del último dia del plazo. 

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá según las cláu
sulas 15 y 16 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju
dicatario .. 

La Laguna, 10 de julio de 1997.-EI Rector. 
Matias López Rodríguez.-45.175. 


