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Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de dáusulas administrativas
particulares.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la calific.ación
de la documentación el dia siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de- proposiciones, a las
trece horas. En el caso de que no se observaran
defectos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables. la Mesa procederá a la apertura de tos
sobres número 2 y lectura de las proposiciones ecQ
nómicas en sesión pública.

Si la Mesa de Contratación observase defectos
subsanables en la documentación presentada, podrá
conceder un plazo no superior a tres días hábiles,
para que los licitadores subsanen dichos errores,
haciéndose constar así en el tablón de anuncios
de la Gerencia de esta Universidad y señalándose.
asimismo, e,l dia y hora de apertura y lectura de
las proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

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

La Laguna. 8 de enero de 1996.-El Rector, Matias
López Rodriguez.-7.418.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que .\'e convoca concurso público para
la adjudicación del contrato objeto de la
adquisición de dos difractómetros de I"ayos X
uno de cuatro círculos paro monocristales
y otro P!lra polvo, con destino al Se",icio
Integrado de Difracción de Rayos X (Se",icio
General de Apoyo a la Investigación, depen
diente del Vicerrectorado de Investigación
y Postgradoj.

La Universidad de La Laguna ha resuelto con·
vocar concurso público para la adjudicacióu del con·
trato de dos difractómetros de rayos X, uno de: l,;lla
tro círculos para monocristales y otro para polvo.
con destino al Servicio Integrado de Difracción de
Rayos X (Servido General de Apoyo a la Inves
tigación. dependiente del Vicerrectorado de Inves
tigación y Postgrado).

Presupuesto de Ud.fa(fó/?; 29.000.000 de pesetas.
Fianza provi,'ional: 580.000 pesetas.
Exposición de pUegos: Los pliegos de bases de

contratación se encuentran a disposición de los inte
resados en la Sección de Contratación de la Uni
versidad de La Laguna, Pabellón de Gobierno, calle
Molinos de Agua, sin número, 38207 La Laguna
(Tenerife). durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, previo pago de 5.000 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 Cfenerife).

Plazo de p,resentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales. contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del anuncio
en cualqtlieni de los diarios oficiales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
antes indicada.

Sábado 10 febrero 1996

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la calificación
de l¡; documentación el dia siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas. En el caso de que no se observaran
defe'CÍos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables. la Mesa procederá a la apertura de los
sobres número 2 y lectura de las proposiciones eco
nÓmicas en sesión pública.

Si la Mesa de Contratación observase defectos
subsanables en la documentación presentada, podrá
conceder un plazo no superior a tres dias habites,
para que los licitadores subsanen dichos errores,
haciéndose constar así en el tablón de anuncios
de la Gerencia de esta Universidad y señalándose,
asimismo. el día y hora de apertura y lectura de
las proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

Gastos de publicación: Correran a cargo del adju·
rlicatario. '

La Laguna. 8 de enero de 1996.-EI Rector, Matlas
López Rodriguez.-7.419.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contmto objeto de la
adquisición de revistas con destino a la
Facultad de Económicas.

La Universidad de La·Laguna ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudicación del con
trato de revistas con destino a la Facultad de Eco·
nómiCas.

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 96.000 pesetas.
Exposición de pliegos: Los pliegos de bases de

contratación se encuentran a disposición de los iote·
resarlos en la Sección de Contratación de la Uni·
versidad de La Laguna, Pabellón de Gobierno. calle
Molinos de Agua, sin número, 38207 La Laguna
(Tenerife), durante el plazo de presentación de pro·
posiciones, de lunes· a viernes. de nueve a catorce
horas, previo pago de 2.500 pesetas que se
han de ingresar en la cuenta comente número
20650067651114000165 de Caja Canarias, a favor
de la Universidad de La Laguna, avenida Trinidad,
La Laguna (Tenerife).

Pla::o de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la ultima publicación del anuncio
en ..::ualquiera de los diarios oficiales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad. en la dirección
antes indicada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrdtivas
particulares.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la calificación
de la documentación el dia siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas. En el caso de Que no. se observaran
defectos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables, la Mesa procederá a la apertura de los
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sobres número 2 y lectura de las proposiciones eco
nómicas en sesión publica.

Si la Mesa de Contratación observase defectos
subsanables en la documentación presentada, podrá
conceder un plazo no superior a tres días hábiles,
pam que los licitadores subsanen dichos errores,
hac,iendose constar así en el tablón de anuncio,;
de la Gerencia de esta Universidad y senalá..'1dose.
asimismo. el día y hora de apertura y lectura de
las proposiciones !lconórrúcas. previa d::claración de
los licitadores admitidos.

Gas/os de publicación' Correrán,) cargo del adju·
dicatario.

La Laguna, 8 de enero de I996.-EI Rector. Matias
López Rodriguez.-7.417.

Resolución de la Oniversidad de León por la
que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para la contl"Qtación de/'oser
vicio de limpieza de los edificios de la Uni
versidad de León.

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso publico. procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio que a continuación se indica:

Denominación: Serodo de limpieza de los edi
ficios de la Universidad de León.

Presupuesto de !lcita¡;ión: 158.437.690 pesetas.
Plazo de ejeciJción: 1 de abril a 31 de diciembre

de 1996.
Gasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6.

categoría D.
Exposición de pliego.>: El pliego de bases admi

nistrativas particulares y el de caracteristicas tec·
rucas. podrán examinarse en la Sección de Gestión
Económica y Patrimonio de la Universidad de León,
avenida de la Facultad. 25, segunda planta, desde
las nueve a las catorce horars. durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será hasta las catorce homs del día 18 de marzo
de 1996, siendo el horario de presentación entre
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas
por correo estarán sujetas a 10 establecido en el
articulo 100 del Reglamento Gt.'neral de Contra
tación del Estado.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Universidad de León. avenida de la
Facultad, 25. plfUlta baja.

En el presente Ct"1ncurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas.

Documentación a prf'sentar por los licitadores: En
el sobre «A», proposi.ción económica, en la fonmi
que se detemtina en la cláusula 8 del pliego de
bases administrativas particulares. En el sobre «B»,
documentación administrativa. de la forma indicada
en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 25 de marzo, a las diez h0ras,
en las dependencias del Rectorado, avenida de la
Facultad, 25, planta primera.

Este concurso ha sido enviado para su publicaCión
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas
d dla 26 de enero de 1996,

El importe de este anuncio y de los que, en su
caso. se publiquen en la prensa, serán de cuenta
del adjudicatario.

León. 29 de enero de 1996.-EI Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.-7.690.


