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

8. Presentación de las ofenas o de las sol/cltudes 
de participación: 

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

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

e) 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. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente bábil a aquel en que 

fmaliee el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

1 J. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

l.eganés, 16 de septiembre de 1997.-EI Alcalde 
accidental, Eduardo Cuenca Cañizares.-55.752. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 
Expediente 04IOIj339-SU-I997. 

J. Entidad adjudicadora: 

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

cina de Contratación. 
c) Nlimero de expediente: 04JOlj339-SU-1997. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) División por lotes y nlimero: 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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 860.000 pesetas. Defi
nitiva, J. 720.000 pesetas. 

6. Obtención de la documentación e Informa-
ción: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, L 
e) 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 

infonnación: Hasta el dia anterior a la finalización 
del plazo de presentación. 

7. Requisitos específicos 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 día 10 de 
noviembre de 1997. 

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

1.' Entidad: Oficina de ContrataciÓn del Ayun-
tamiento de Valencia. 

2.' Donúcillo: Plaza del Ayuntamiento, 1. 
3.' Localidad Y código postal: 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) Adnúsión de variantes: No se adnúten varian
tes. 

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

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

10. Otras iriformaciones: 
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario. abo

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

Comunidades Europeas>: 17 de septiembre de 1997. 

Valencia, JO 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
servación y mantenimiento de la red de alum
brado público. Expediente CS-8j97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Nlimero de expediente: CS-8/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto; Conservación y man
teninúento de la red de alumbrado pUblico, centros 
de mando y la linea de suministro propiedad del 
Ayuntamiento de Vlladecans, así como las tareas 
consistentes en la reparación y rehabilitación de 
las instalaciones. 

b) División por lotes y nlimero: No. 
e) Lugar de ejecución: Téniúno municipal de 

Vlladecans. 
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) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

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

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Vliadecans. Área 
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades. 

b) Donúeilio: Carretera de la Vila, nlime-
ros 13-15. 

e) Localidad y código postal: Vdadecans, 08840. 
d) Teléfono: (93) 635 18 OO. 
e) TeIefax: (93) 659 I3 39 Y 63767 50. 
l) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III (servicios), subgru
po 7 (servicios de conservación y manteninúento 
de equipos e instalaciones), eategorla 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 panic/pación: 

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: 

l." Entidad: Ayuntamiento de Vlladecans (Re-
gistro General). -

2.' Donúcilio: Calle Jaime Abril, nlimero 2. 
3." Localidad Y código postal: Vdadecans (Bar

celona),08840. 

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

e) Adnúsión de variantes: No. 

9. Apenura de las ojénas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Vlladecans. Área 
de Yta Pública, Obras, Servicios y Actividades. 

b) Donúeilio: Carretera de la Vlia, núme-
ros 13-15. 

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

lO. Otras IJiformaciones. 
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. 

Vliadecans. JO de septiembre de 1997.-EI Alcal
de, Jauroe Montfort Heras.-54.176_ 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
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 BiologÚJ Molecular. Expediente 
120;97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Nlimero 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 aná1isis de imagen. 

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

del anuncio de licitación: eBoletin 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.500.000 pesetas. ' 
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5. AeQudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Bio-Rad Laboratories, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas. 

Santander, 9 de septiembre de 1997.-EI Rector, 
Jaime Vmuesa T~edor.-54. 724-E. 

/lesolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se conroca concurso público para la 
contratación del servicio de soporte técnico 
en microinformática para el centro de 
cálculo de esta Universidad_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.. 
e) Numero de expediente: 380197. 

2. Objeto del corltrato: 

a) Descripción del objeto: Soporte técnico en 
microinformática. 

d) División por lotes y numero. 
c) Lugar de ejecución: Centro de cálculo. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro años desde la for

malización del contrato prOJ;rogables por dos años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
no superior a 2.700 pesetaslhora más NA. 

5. Garantfas: Provisional y defmitiva, exentas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 \O 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigésimo sexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia siguiente a! de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

c) Lug~ de presentación: 

l.' Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. ' 

2. a Domicilio: Avenida de Los Castros. sin 
número. 

3.· Localida4 y código postal: Santander 39005. 

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: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. 
e) Localidad: Santander. 
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d) Fecha: 24 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras Informaciones: Los licitadores podrán 
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de 
admisión, con justificación de dia y hora de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciará 
a! orgarúsmo contratante la remisión de la oferta 
mediante telegrama en él mismo dia. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a 
la fecha de apcrtura de plicas en acto público no 
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi
tida en nlngiln caso. 

I!. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 18 de septiembre de I 997.-EI Rector, 
Jaime Vinuesa Tejedor.-54.607. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de instrumentación 
compuesto. por analizador de impedancias, 
analizador vectorial de señal, equipos de 
radiofrecuencia, instrumentación para seña
les digitales, anali.ador de protocolos y otros 
equipos, para el Departamento de Ingeniería 
dr; Comunicaciones_ Expediente. 272/97_ 

!. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 272197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninlstro. 
b) Descripción del objeto: Instrumentación 

compuesta por analizador de impedancias, anali
zador vectorial de señal. equipos de radiofrecuencia. 
instrumentación para señales digitales, analizador 
de protocolos y otros equipos. 

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

del anuncio de licitación: .Boletín Oficia! del Esta
do» de fecha 12 de julio de 1997. 

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

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

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

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.692.161 pesetas. 

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI Rector, 
Jaime Vinuesa Tejedor.-54.747-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público conrocado para la contra
tación del suministro de un espectrofluori
metro en el dominio V-UV-IR, para ellaba
ratorio de FlSica del Estado Sólido_ Expe
diente 245/97_ 

!. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 245197. 

17601 

2. Objeto del contrato: 

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

tro en el dominio V-UV-IR. 
e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y reetia de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 3 de julio de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «M. T. Brandao España, Socie-

dad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas. 

Santander, 19 de septiembre de 1997 .-El Rector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-54.748-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso público que se relaciona_ Expedien
te: R_ e 1041Oj97, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uui-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: R. C. 10420/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario para los Auxiliares de servicio de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de clausulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Unidades administrativas 

que fIgUran en el anexo 1 del pliego. 
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la 

fIrma del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
tota\, 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio 
y Contratación. 

b) Domicilio: Calle Murga. número 21. cuarta 
planta. . 

c) Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria, 35003. 

d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23 Y 45 27 80 
(prefijo 928). 

e) Telefax: 45 3301 (prefijo 928). 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fmalización de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos del contratuta: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. . 

8. Presentación de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 31 'de octubre 
de 1997, hasta las catorce horas. 


