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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de

Madrid por la que se anula el concurso rela
tivo a la obra de acondicionamiento de los
elementos inclinados de la carpintería metá
lica exterior de la Facultad de Ciencias de
la Información.

Habiendo surgido nuevas necesidades en la docen
cia, que hacen inviable la prestación objeto del con
trato, se procede a la anulación del concurso para
la obra: Proyecto de acondicionamiento de los ele
mentos inclinados de la carpintería metálica exterior
de la Facultad de Ciencias de la Información. publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado~ de 18 de
junio de 1997. y con número de expediente C-8/97.

Madrid, 14 de noviembre de I997.-EI Rec
tor.-P. D., Dionisio Ramos Martinez.-66.755.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para ejecución
de obras (29/97).

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimoni&!o
c) Número de expediente: FEDERJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edi
ficio para el Servicio de Documentación Cientifica.

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito
anteriormente.

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total: 285.156.266 pesetas (NA incluido).
5. Garantia provisional: No se exige. .
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
segunda.

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

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

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C completo. catego
riaF.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

,a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará
al siguiente dia hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universi~d

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 ofertas:

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

b) Domicilio: Santa Lucia, 2-2.°
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al que fina

lice el plazo de presentaciQn de ofertas. en 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 envio del anuncio al ((Diario Qficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada. 12 de noviembre de 1997.-EI Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-66.654.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de «una consola digital para
un espectrómelro de RMÍI/ de 400 MHz y
un espectrómetro de RMN de 300 MHz»,
con destino al Servicio de Resonancia Mag
nética Nuclear.

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar el día 2 de octubre de 1997. la adquisición
de <una consola digital para un espectrómetro de
RMN de 400 MHz y un espectrómetro de RMN
de 300 MHz con destino al Servicio de Resonancia
Magnética Nuolear de la Universdad de La Laguna,
dependiente del' Vicerrectorado de Investigación y.
Posgrado (expediente 131-032.1/97). mediante con
curso. procedimiento restringido. convocado por
Resolución del Rectorado. de fecha 18 de julio de
1997, con un presupuesto base de licitación de
49.000.000 de pesetas, a la empresa .Bruker Espa
ftola, Sociedad Anónima~, en la cantidad de
46.900.000 pesetas. y la entrega de una consola
del espectrómetro «Bruker» AMX 400 y del espec
trómetro «Bruker» AC 200 MHz. Valorado en
2.000.000 de'pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

La Laguna, 5 de noviembre de 1997.-EI Rector.
Matias López Rodriguez.-65.625-E.

Resolución de la Universidad de VigO por la
que se anuncia concurso público procedi
miento abierto para la contratación del
suministro que se indica. Expediente 40/97.

l. Entidad a4judicadora:

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

vicio de Gesti8n Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 40/97.

20861

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Equipamiento-mo
biliario de la Biblioteca Central de la Universidad
de VIgo. cuatro lotes•.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas partic_s y áe pres
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.904.134
pesetas para la totalidad de los lotes.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. DefInitiva, 4 por 100
del importe de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de VIgO, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46. segunda
planta.

c) Localidad y código postal: VIgO, 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al de la fInalización
del plazo de presentación de ofertas.

7.
8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 22 de diciembre
de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
de VIgo.

2." Domicilio: Calle Arenal, número 46, planta
baja.

3." Localidad y código postal: VIgo. 36201.

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

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten. .

O

9. Apenura de ofenas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de VIgo.

b) Domicilio: CaHe Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: VIgO, 36201.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas. .

e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

VIgO. 17 de noviembre de 1997.-El Rector. José
Antonio Rodrlguez VáZquez.-66.651.


