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Fecha: 18 de septiembre de 1996.
Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Pliego de condiciones: De conformidad con
el artículo 122 del Real -Decreto Legislati
vo 78111986. se encuentra expuesto en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia». Caso de producirse
alguna reclamación. se suspendería la presente lici
tación.

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996.

Murcia, 24 de julio de 1996.-El Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.413.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso abierto para la con·
tratación de la asistencia técnica para la
revisión del Plan General -de Ordenación
Urbana de Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ayunta
miento de Vigo. Dependencia: Jefatura de Urba
nismo, Patrimonio y Contratación. Número de expe·
diente 779/400.

2. Objeto del contralO: Descripción: Asistencia
técnica para la contratación de los trabajos de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Vigo. Lotes: No. Lugar de ejecución: Vigo (Pon
tevedra). Plazo: Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y forma concurso.

4. Presupuesto base: 80.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General del excelentisimo Ayuntamiento
de Vigo, plaza del Rey, sin número, 36202 Vigo,
teléfono (986) 8 l 01 00, fax (986) 81 01 92. Fecha
limite para solicitar documentación: 30 de agosto
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: C1asi·
ficación: Grupo JI (proyectos y dirección de obras),
subgrupo 5 (urbanismo), categoria oc. Otros requi
sitos: Acreditar solvencia económica, financiera y
técnica en cualquiera de las formas previstas en
los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite, 2 de
septiembre de 1996. Documentación: La exigida en
la cláusula 9 del pliego de condiciones. Lugar de
presentación: Véase el punto 6 del presente anuncio.
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres
meses desde el 3 de septiembre de 1996.

9. _ Apertura de ofertas: Entidad, domicilio y loca
lidad: Secretaria General del excelentisimo Ayun
tamiento de Vigo, plaza del Rey, sin número, 36202
Vigo. Fecha y hora: Diez horas del día 3 de sep
tiembre de 1996.

Miércoles 7 agosto 1996

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición se ajustará al del anexo al pliego de con
diciones administrativas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 1996.

Vigo, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel
Pérez Álvarez.-52.41 1.

Resolución del Ayuntamiento de Vilagarcía de
Arousa por la que se anuncia concurso abier·
to para la construcción y explotación de esta·
cionamiento pi< 'a vehículos en El Cavadelo.

1. Objeto del fvlllrato: Es la selección de pro·
yectos, construcción y explotación de estacio·
namiento para vehículos en El Cavadelo.

2. Tipo de licitación: El concursante ofrecerá,
en su proposición, un canon anual minimo a abonar
al excelentisimo Ayuntamiento de Vilagarcia de
Arousa.

3. Plazo de la concesión: El plazo total de la
concesión será de setenta y cinco afios, a partir
de la fecha de remate de las obras y recepción pro-
visional de las mismas.

4. Garantías provisional y definitiva: Para par·
ticipar en el concurso se constituirá una garantia
provisional de 1.000.000 de pesetas.

La fianza definitiva se fija en el 4 por 100 del
presupuesto de ejecución material de las obras. En
cuanto a la explotación se constituirá una fianza
defmitiva por importe de 3.000.000 de pesetas.

5. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en las oficinas municipales de Secretaría,
Negociado de Urbanismo, en el plazo de veintiséis
días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
EstadOl'.

Las proposiciones se ajustarán, al modelo que
consta en el pliego de condiciones.

6. Documentación: Los licitadores, junto con su
proposición, entregarán la documentación a que se
refiere la cláusula XII del pliego de condiciones
y en los sobres que figuran en la misma.

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón
de sesiones del Ayuntamiento, a las trece treinta
horas del día hábil siguiente a aquél en el que termine
el plazo de presentación de proposiciones.-

8. Pliego de condiciones.~ Están a disposición de
los interesados en la Secretaria del. Ayuntamiento,
todos los días laborables, durante las horas de ofi
cina, excepto el sábado.

Vilagarcia de Arousa, 9 de julio de 1996.-EI Alcal·
de, Joaquin J. Gago López.-48.350.

BOE núm. 190

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Li! Laguna
por la que se dispone la publicación del
anuncio para la adjudicación del contrato,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, para el sumini<;tro de un analizador
de carbono orgánico total, con destino al
Sewido de Medio Ambiente de la Univer
sidad de La Laguna (SEMALL), ubicado
en la Facultad de Química.

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju·
dicación del contrato de adquisición de un ana
lizador de carbono orgánico total, con destino al
Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de
La Laguna (SEMALL).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.

Lugar de entrega: Facultad de Quimica.
Plazo de entrega: Sesenta días, a contar desde

el dia siguiente a la fonnalización del contrato.
Presupuesto base de licitacioll: 5.150.000 pesetas.
Garantía prorisional: l03.000 pesetas.
Obtención de documentación e ínformación: El

pliego de bases de contratación se encuentra a dis·
posición de los interesados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonio de la Universidad de La
Laguna (Pabellón de Gobierno, calle Molinos de
Agua, sin número, 38207 La Laguna (Tenerife),
teléfono: (922) 60 30 52, fax: (922) 60 39 88,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, previo
pago de 2.500 pesetas, que se han de ingresar en
la cuenta corriente número 2065 0067 65
1l 14000165 de Caja Canarias, a favor de la Uni
versidad de La Laguna, avenida de la Trinidad, La
Laguna (Tenerife).

Pla:.o de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales,· contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio en cualquiera
de los diarios oficiales, y tenninará a las trece horas
del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de' cláusulas administrativas
partículares que rige la presente contratación.

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

Plazo durante el cl/al el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación y apertura de pro-
posiciones económicas: Las proposiciones económi
cas serán abiertas en la primera sesión, una vez
examinada la documentación administrativa conte
nida en el sobre número l. siempre que ésta no
requiera ningún tipo de subsanación, en tal supuesto,
la apertura de plicas se realizará en el lugar, dia
y hora séfialados en el acta correspondiente.

La Laguna, 19 de junio de 1996.-El Rector,
Matías López Rodriguez.-48.630.


