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siguiente al que se inserte el anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado. hasta las trece horas. excepto
si coir.cide en sábado que pasará al <lia siguiente
hábil.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que
finalicen los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al <lia siguiente hábil.

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. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta:
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente bábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado que pasará al <tia
siguicnte hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi·
catario.

Leganés, 16 de septiembre de 1997.-EI Alcalde
accidental. Eduardo Cuenca CañízareS.-55.752.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 04IOI/339-SU·I997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramJta el expediente: Ofi

cina de Contratación.
c) Numero de expediente: 04101/339-SU·1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la contratación del suministro de un
vehiculo de extinción y rescate en altura.

b) División por lotes y numero: El concurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de entrega: Servicios del SPEIS del
Ayuntamiento de Valencia.

d) Plazo de entrega: El plazo de entrega del
velúculo no podrá exceder de ocho meses.

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

a) Tranútación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
43.000.000 de pesetas, NA incluido, a la bllia.

5. Garantías: Provisional, 860.000 pesetas. Defi·
nitiva, 1.720.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación e Informa·
clón:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 352 54 78. Ext. 1228 Y 1248.
e) Telefax: 3940498.
l) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fina1ización
del plazo de presentación.

7. Requisitos especificas del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de panlclpación:

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del <tia 10 de
noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar. Se encuentra
relacionada en la base 773 del pliego de cláusulas
administrativas.

Jueves 2 octubre 1997

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Oficina de ContrataciÓn del Ayun-
tamiento de Valencia.

2." Donúcillo: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3." Localidad Y código posta!: Valencia 46015.

d) Plazo dUPante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi
mo de tres meses. contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian·
tes.

9. Apenura de las ofenas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de

Contratación.
b) DoDÚcilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

10. Otras iriformaciones:
I 1. Gastos de anuncios: El adjudicatario. abo

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de anuncio al .Dlario Oficial de las

Comunidades Europeas>: 17 de septiembre de 1997.

Valencia, 10 de septiembre de 1997.-El Secre
tario general.-54.596.

Resolucwn del Ayuntamiento de Viladecans
(Barcelona) por la que se convoca concurso
para la adjudicación del contrato de con·
servacióny mantenimiento de la red de alum·
brado público. Expediente CS-8/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vl1adecans,
calle Jaime Abril. numero 2, código postal 08840
Viladecans (Barcelona) España. Teléfono
(93) 635 18 OO. Fax (93) 659 13 39 Y 637 51 36.

b) Dependencia que tramJta el expediente: Área
de Vla Pública, Obras, Servicios y Actividades.

c) Numero de expediente: CS-8/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto; Conservación y mano
teninúento de la red de alumbrado pUblico, centros
de mando y la linea de suministro propiedad del
Ayuntamiento de Vl1adecans, asi como las tareas
consistentes en la reparacl6n y rehabilitación de
las insta1aciones.

b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Téniúno municipal de

Vl1adecans.
d) Plazo de ejecución: Tres. años, con posibilidad

de renovar por periodos de un año, hasta un máximo
de tres años más.

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

a) Tranútaeión: Ordinaria.
b) Procedinúento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.000.000 de pesetas, !VA inclnido (41.000.000
de pesetas cada año).

5. Garantía provisional: 2.460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de V¡Jadecans. Área
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades.

b) DODÚcilio: Carretera de la Vila, nume-
ros 13-15.

c) Localidad y código postal: Vl1adecans, 08840.
d) Teléfono: (93) 635 18 OO.
e) Telefax: (93) 659 13 39 Y63767 50.
l) Fecba limite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III (servicios). suhgru
po 7 (servicios de conservación y manteninúento
de equipos e instalaciones). categorla B.
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b) Otros requiSitos: Los detallados en la clAu
sula 7 del pliego de clAusulas administrativas par.
ticulares.

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de panícipación:

a) Fecha limite de presentación: 5 de noviembre
de 1997.

b) Documentación a presentar. La detallada en
el apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

t." Entidad: Ayuntamiento de Vl1adecans (Re-
gistro General). .

2." Domicilio: Calle Jaime Abril, numero 2.
3." Localidad Y código postal: Vl1adecans (Bar

celona),08840.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apenura de las ofénas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vl1adecans. Área
de YIll Pública, Obras, Servicios y Actividades.

b) DoDÚCilio; Carretera de la V¡Ja, núme·
ros 13-15.

c) Localidad: Vl1adecans (Barcelona).
d) - Fecha: 24 de noviembre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras l'!formaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al.Diario Oficial

de las Comunidades Europeas>: 15 de septiembre
de 1997.

V¡Jadecans. 10 de septiembre de 1997.-EI Alcai
de, Jaume Montfort Heras.-54.176.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitlad de Cantabria par
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra·
tación del suministro de un sistema modular
de 'separacwn e identificación de muestras
fluorescentes, quimiluminiscentes y visibles
mediante análisis de imagen. para el Depar·
tamento de Biología Molecular. Expediente
120;97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramJta el expediente: 11ni

dad de Compras. Contratación y Patrimonio.
c) Numero de expediente: 220/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema modular

de separación e identificación de muestras fluores
centes. quimiluminiscentes, quimIfluorescentes y
visibles mediante análisis de imagen.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: "Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 20 de junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tranútación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de lícitacl6n: Importe totaL
8.500.000 pesetas.


