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e) Telefax: (986) 81 35 .54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:' El dia anterior, a hl fmatización del
plazo de p~sentaciónde ofertas.

7.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en eIllBoletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas p~culares.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Re&istro General de la Universidad
de Vigo. ,

2.° Domicilio: Calle Oporto. número 1, planta
baja. .

3.° Localidad y código postal: Vigo. 36201.

d) Plazo durante el que el licitador est8rá obli
gado a mantener su oferta: Tres 'meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
\) ,
9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Oporto~ número l. primera
planta.

e) Localidad y eódigo postal: VigO 36201.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de la

fecha de fmalizaci6n del plazo de ·presentaciónde
ofertas.

e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del aqju

dicatario.
12.

Vigo, 6 de mayo de 1996.-El Rector. José Anto
nio Rodríguez Vázquez. P. D. (Resolución del Rec
torado de 18 de octubre de 1995), el Vicerrector
de Economia, José Pose Blanco.-31.471-5.

Miércoles 15 mayo 1996

Resolueión de· la Universúlad de Vigo por la
que se ,,,nune", concurso público, procedi
miento dieno mediante tramitación lIr;gen·
te, para la contlfltación del sUlflinistro que
se indica.

1. Entidad a4Jlid/cadora:

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

cio de Gestión Económica y Contratación.
e) Número de expediente: ZÓ/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .Sustitución del equi
pamiento infonnátlco actual de CPD de Gestión».

b) Número de unidades a entregar. Las espe
cificadas en el pliego de cláusulas.

e)
d) Lugar de entrega: Rectorado de la Univer

sidad de Viga, calle Oporto, 1, 36201 Vigo.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
24.000.000 de pesetas.

5. Garantfas:

Provisional: 480.000 pesetas.
Deftnitiva: 960.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e iTiformación:

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

b) Domicilio: Calle Oporto, número l. segunda
planta.

e) Localidad y eódigo postal: VigO 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 51.
e) Telefax: (986) 81 35 54.

..
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o Fecha limite de obtención de documentos e
información: El dia anterior a la fmatización def
plazOOe presentación de ofertas.

7.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El décimotercer
día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

2.& Domicilio: Calle Oporto. número -1, planta
b<\ja.

3." Localidad yc6digo posta1:VIgO 36201.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
\)

9.. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del RectoradQ de la
Universidad de Viga.

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. primera
planta.

e) Localidad y código postal: VIgo. 36201.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de la

fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario.
12.

VIgO. 1 de mayo de 1996.--:-EI Rector, José Anto
nio Rodrlguez Vázquez. P. D. (Resolución rectoral
de 18 de octubre de (995). el Vicerrector de Eco
nomia, José Pose Blanco.-31.473-5.


