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UNIVERSIDADES
Resolución de itl Universidad de Ctidiz por la
que se hace pública la adjudicació" delsuministro que se indica (C/2/97).
1.

Entidad adjudicadora:

a).

Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones y PatrimonIo.
c) Número de expediente: C/2/97.

2.

Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
.
b) Descripciól) del objeto: Adquisición de
infraestructura cientifica.
c) Lote:
Lote 1: Suministro de un sistema para la medida
de actividad catalítica.
Lote 2: 15 'Power Pe, un servidor Power PC.
una impresora láser,' un escáner color y un sistema
de conexión y cableado para aula de multimedia.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estadp» número 48, de fecha 25 de febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Judicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total.

14.760.000 pesetas.
Lote 1: 4.960.000 pesetas.
Lote 2: 9.800.000 pesetas.

5.

Viernes 5 septiembre 1997
Total presupuesto de licitación: 54.000.000 de
pesetas (NA incluido).
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación. concurrenCia a todos los lotes: 1.080.000
pesetas.

1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: El día de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

Obtención de documentación e i'!formación administrativa: Servicio de Asuntos Económicos. Patio

a) Gasificación exigible: Grupo C. todos los
subgrupos. Categoria F.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

de Escuelas. número 1. 37008 Salamanca. Teléfono
(923) 29 44 00, extensión 1147. Fax: (923)
2945 17.
Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares.
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 27 de octubre de 1997.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca.
Patio de Escuelas, número 1, 37OQ8 Salamanca.
Plazo de entrega: Tres meses a partir de la notificación de adjudicación definitiva.
Lugar de entrega e información técnica: Universidad de Salamanca. Edilicio Departamental. Depar·
tamento de Microbiología y Genética. Campus «Miguel de Unamuno», sin número. 37007 Salamanca.
Teléfono: (923) 12 15 89.
Admisión de variantes: Una.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las doce horas del
día 3 de noviembre de 1997. en la Sala de Reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, l.
El presente anuncio ha sido enviado al «Diario
Oficial de las COmunidades Europeas.. con fecha 3

de septiembre de 1997.
El importe de la publicación de este anuncio corre·
rá a cargo del(los) adjudicatario(s).
Salamanca. 3 de septiembre de 1997.-El Rector.-50.104.

Adjudicación:

a) Fecha: Lote l. 2 de junio de 1997; lote 2,
30 de julio de 1997.
.
b) Contratista: Lote 1, «Thermo Instruments,
Sociedad Anónima»; lote 2, «Espaceland. Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote l. 4.960.000
pesetas; lote 2.8.441.552 pesetas.
Cádiz, 14 de agosto de 1997.-EI Rector. Guillermo Martinez Massanet.-49.423-E.

Resolución de itl Universidad de V"IgO por la
que se anuncia CORCursO público, procedimiento abierto, para itl adjudicación de itl
obra que se indica.
l.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Modalidad de a4Judicación: Concurso, procedimiento abierto.

Número de-expediente: 209/97.
Objeto: Suministro. entrega e instalación de centrifugas para el Centro Tecnológico de Investigación
del Cáncer.
Lote número 1: Centrifugas refrigeradas de sobremesa: 8.275.000 pesetas.
.
Lote número 2: Supercentrifugas de alta velocidad: 20.700.000 pesetas.
Lote número 3: Ultracentrifugas de sobremesa:
25.025.000 pesetas.

Entidad a4Judicadora:

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de gestión económica y contratación.
c) Número de expediente: 405/97.

2.
Resolución de la Universidad de Saitlmanca
por la que se anuncia la contratación fÚ!
suministro, entrega e instalación de centri·
fugas para el Centro Tecnológico de Investigación del Cáncer.

15935

Objeto del contrato:

a) Descripción delebjeto: ~Centro docente de
derecho y empresariales én el caihpus de Ourense.
b) Lugar de 'ejecución: Ouren~.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
936.995.814 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 18.739.916 pesetas.
DefInitiva: 37.479,833 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de gestión económica y contratación.
b) Domicilio: Calle Area1, 46. segunda planta.
c) Localidad y código postal: VigO, 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 56.
e) Telefax:(986) 813554.

7.

8.

Requisitos especificos del contratista:

Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: El 6 de octubre
de 1997, a las catorce horas.
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 Area1, 46. planta baja.
3.° Localidad y código postal: VIgO. 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.

Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.
b) Domicilio: Calle Areat, 46. primera planta.
c) Localidad y código postal: VIgo. 36201.
d) Fecha: 15 de octubre de 1997.
e) Hora: A las trece.

10.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
Este anuncio se envió al «Diario Oficial de. las
Comunidades Europeas», el día 14 de agosto
de 1997.
VigO, l de septiembre de 1997.-EI Rector. José
Antonio Rodriguez Vázquez, P.D. Resolución rec·
toral de 18 de octubre de 1995), el VIcerrector de
Economía, José Pose Blanco.-50.140.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de León por la que se anunciaba
concurso, procedimiento abierto, para la licitación de contrato de gestión de servicios
públicos. Expediente 1.374/97.
Advertidos errores en la Resolución de la Uni·
versidad de León de 7 de agosto de 1997, publicada
en el «Boletin OfIcial del Estado» de fecha 22 de
agosto de 1997. número 201. página 15.342, se
transcriben a continuación las oportunas rectifica·
ciones:
En el apartado 6.0 de la Resolución. donde dice:
«Fecha limite de obtención de documentos e información: 4 de septiembre de 1997», debe decir: ~Fe·
cha limite de obtención de documentos e información: 12 de septiembre de 1997».
En el apartado 8.a) de la Resolución. donde dice:
«Fecha limite de presentación: Catorce horas del
día 8 de septiembre de 1997», debe decir: «Fecha
liniit:e de presentación: Catorce horas del día 17
de septiembre de 1997».
En.el apartado 9.d) de la Resolución. donde dice:
«Apertura de ofertas. Feclta: 15 de septiembre de
1997», debe decir: «Apertura de ofertas. Fecha: 25
de septiembre de 1997».
Permanecen inalterables el resto de los apartados
de 111 mencionada Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León. 27 de agosto de 1997.-EI Rector. Julio
César Santoyo Mediavilla.-49.465.

