
16722 

e) Localidad: 3620 IV..,. 
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de la 

fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hom: A las trece. 

\O. 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju· 

dicatario. 

VigO. 27 de agosto de I 996.-El Rector. JoséAnto
Dio Rodriguez Vázquez.-54.495. 

Resolución de la Universidtul de VIgO por la 
que se anuncÚl concurso público, procedía 
miento abierto, mediante tramitación urge';· 
te, JHlrrl la contratación del suministro que 
se indica. 

1. Entidad a4judicadora: 

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

vicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 31/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripd6n del objeto: Microscopio de fuer· 
zas atómicas y efecto túnel 

b) Número de unidades a entregar. Una. 
e) Lugar de entrega: CAen. 
d) Plazo de entrega.: Cuarenta y cinco días natu· 

rales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) -Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forina: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional. 431.973 pesetas; defi
nitiva, 863.946 pesetas. 

6. Obtención de documentación e info1'1lUJclón: 

a) Entidad: Univ;mdad de VigO, Semcio de 
Gestión Económica y Contratación. 

b) Donlicilio: Calle Oporto. número 1, segunda 
planta. 

e) Localidad y código postal: Vigo. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) TeJefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: El día anterior al de fmaJización del 
plazo de presentación de of~. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

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

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vtgo. 

2.0 Domicilio: Calle Oporto, número 1. 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: No se admiten. 
/) 

9. Apertura de ofertas: 

a) 'Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la 
Universidad de Vigo. 

b) Domicilio: Calle Oporto. número 1. primem 
planta. 

e) Localidad: 36201 Vigo. 
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de la 

fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. , 

e) Hora: A las trece. 

Sábado 31 agosto 1996 

. 10. 
11. Grutas de anuncio: SerárÍ a cargo del 8(.lju

dicatario. 

Vigo. 27 de agonode 1 996.-El Rector. JoséAn~ 
Dio RodrIguez Vflzquez.-54.494. 

Resolución de la UnÍJlf!nidad de VigO por la 
que se anuncÚl cOllcuno p.blico, procedi
miento abierto, medÜUlte tramitaCióll urgen
te, lJIlra la contratación del sumillistro que 
se indica. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

vicio de Gesti6n Económica y Contrataci6n. 
e) Número de expediente: 33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipo de dispersi6n 
de luz láser. 

b) Número de unidades a entregar: Una 
e) Lugar.de entrega: Facultad de Ciencias. del 

Campus de Vigo. 
d) ~ de entrega: Cuarenta y cinco días natu

rales. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concunropúblico. 

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

5. Garantías: Provisional, 230.000 pesetas; defi
nitiva. 460.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1. segunda 
planta. 

e) Localidad Y código postal: Vigo. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

informaci6n: El día anterior al de fmalización del 
plazo de presentaci6n de ofertas. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El decimotercero 
día natural siguiente al de la publicación de esta 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado:.. 

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

e) Lugar de presentaci6n: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vigo. 

2.0 Domicilio: Calle Oporto. número 1, 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: No se admiten. 
/) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la 
Universidad de Vigo. 

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1. primera 
planta. 

e) '. Localidad: 36201 Vigo. 
d) Fecha: El tercer ella hábil siguiente al de la 

fecha de finalizaci6n del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las trece. 
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10 . 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju

dicatario. 

V..,. 27 de agosto de 1996.-EI Rector. José Anto
Dio RodrIguez Vázquez.-54.497. 

Resolución de la Univenúltul de Y'IgO por lo 
que se allulleia eoneuno público, procedi~ 
miellto abierto, medÚlllte tNmilll.eióll urgen": 
te, JHl1fI lo eOlltNtllCión del suministro que 
se indica.. 

l. Entidad adiudicadora: 

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

vicio de Gesti6n Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 36/96. 

.2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversos aparatos 
inftaestructura Xunta/2 (tres lotes). 

b) Número de unidades a entregar. 

Lote 1: Una. Departamento de Flsica Aplicada. 
Lote 2: Una. Departamento de Recursos Natu-

rales y Medio Ambiente. 
Lote 3: Una. Departamento de Quimica Pura y 

Aplicada. 

e) Lugar de entrega: 

Lote 1: Facultad de Ciencias, del Campus de 
0=. 

Lote 2: Facultad de Ciencias del Mar y Biologia, 
del Camp~ de Vigo. 

Lote 3: Facultad de Ciencias, del Campus de VJ&O. 

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias natu
rales. 

3. Tramitación, procedimiento y firma de adJu
dicación: . 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
para los tres lotes, 25.300.000 pesetas. 

5. Garantlas: Provisional, 2 por 100 del importe 
de licitación de cada lote; definitiva, 4 por 100 del 
importe de licitaci6n de cada lote. 

6. Obte~ción de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número 1, segunda 
planta. 

el Localidad y código postal: Vigo. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha lirníte de obtenci6n de documentos e 

infonnación: El día anterior al de fmalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de ofertas. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural siguiente al de la publicación de esta 
R.est:?lución en el «Boletín Oficial del ~:.. 

b) Documentaci6n a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Vigo. 

2.0 Domicilio: Calle Oporto, número 1, planta 
b<\ia. . 

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

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

e) Admisi6n de variantes: No se admiten. 
/) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la 
Universidad de VJlo. 
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b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, primera 
planta. 

e) Localidad: 36201 Vigo. 

d) Fecha: El tercer dia hábi). siguiente al de la 
fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las trece. 

lO. 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del a<lju

dicatario. 

V¡go.27 de sgosta de 1996.-El Rector.JoséAn~ 
nio Rodriguez Vázquez.-54.493. 

Resolución de la Universidad de VigO por la 
que se anuncia CORcuno público, procedi
miento abierto, mediante tramitación urgen
te, JHl1U la contratación del suministro que 
se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción· del objeto: Diversos aparatos 
infraestructura Xunta/l (dos lotes). 

b) Número de unidades a entregar: 

Lote 1: Una. Departamento de Tecnologias de 
las Comunicaciones. 

Lote 2: Una. Departamento de Tecnologías de 
las Comunicaciones. 

e) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicaciones, del Campus 
de Vigo. 

Sábado 31 agosto 1996 

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu
rales. 

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

a) Tmmitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
para los dos lotes. 13.700.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del importe 
de licitación de cada lote; deftnitiva, 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 Oporto, número l. segunda 
planta. 

e) Localidad y e6<ligo postal: Vigo. 36201. 
d) Teléfono: (986) 81 35 71. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia 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 c~usu1as administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
deV¡go. 

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

3.° Localidad Y e6<ligo postal: Vigo. 36201. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 
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e) Admisión' de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectomdo de la 
Universidad de Vtgo. 

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. p~era 
planta. 

el Localidad: 36201 Vigo. 
d) Fecha: El tercer dia Mbit siguiente al de la 

fecha de fmaliza.ción del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: A las trece. 

lO. 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju

dicatario. 

VIgo, 27 de agosto de 1 996.-El Rector. José Anto
nio Rodríguez Vázquez.-54.498. 

Corrección de e1'lYJres de la Resolución de la 
Universidad de León por la que se anuncia 
concu1'SO~ procedimiento abierto~ para la 
contratación de concesión de obras del com
plejo residencial universitario. 

Advertido error en la Resolución de la Univer~ 
sidad de León de 31 de julio de 1996. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 203. de 
22 de agosto. página 16137. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el apartado 6.F. donde dice: «28 de agosto 
de 1996»; debe decir: «12 de septiembre de 1996». 

En el apartado 8.A, donde dice: «5 de septiembre 
de 1996»; debe decir: «21 de septiembre de 1996». 

En el apartado 9.D, donde dice: «16 de septiembre 
de 1996»: debe decir: «2 de octubre de 1996». 

Permanecen inalterables el resto de los apartados 
de la mencionada Resolución. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
León -22 de agosto de 1996.-El Rector. Julio 

Cesar Santoyo Me<tiavi11a .-54.491. 


