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Martes 10 septiembre 1996

e)

Admisión de variantes:
En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas.
f)

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España. 1.
e) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al seña
lado como fecha limite de la presentación de las
proposiciones.
e) Hora: Trece.
w

10.
11.

Otras informacion~s:
Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-

catario.

12.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 27 de agosta de 1996.-EI Alcalde .-54.640

BOE núm. 219

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público~ procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente, para la contmtación del suministro
que se indica.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto~ mediante tramitación urgente, para la contratación del suminivtro.que
se indica.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de VIgo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expedíente: 37/96.

t. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de gestión económica y contratación.
c) Número de expedíente: 38/96.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sistema de pruebas
de fuentes de alimentación conmutadas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y de Minas del campus
de Vlgo.
d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días naturales.

2. Objeto del contrato:
a) Descripcíón del objeto: Sistema de irradiación ultravioleta para análisis de GC en DNA.
b) Número de unídades a entregar. Una.
c) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias del
Campus de Vigo.
d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

UNIVERSIDADES

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de obra que se
indica.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
13.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 260.000 pesetas.
Defmitiva: 520.000 pesetas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 150.000 pesetas.
Defutitiva: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de VIgO, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.
b) Domicilio: Calle Oporto, l. segunda planta.
c) Localidad y códígo postal: VIgo. 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Te1efax: (986) 81 3554.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: El día anterior al de la fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de VIgo. servicio de gestión económica y contratación.
b) Domicilio: Calle Oporto, 1, segunda planta.
c) Localidad y código postal: VIgO, 3620l.
d) Teléfono: (986) 813571.
e) Telefax: (986) 81 3554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior al de la fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

l. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie·
do. Sección de Obras y Mantenimiento. Expediente
OJYl11/96.
2. Objeto del contrato: Sustitución de cubierta
y reparaciones exteriores en albergue universitario.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
11.132.970 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo.
Plaza del Riego número 4 (edificio histórico), tercera
planta. Teléfono (98) 510 41 84. Fax (98) 510 41 82.
7. Requisitos especificos del contratista: Clasificación: Grupo C; subgrupos: Todos. categona C.
8. Presentación de las ofertas o de las ·solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día
24 de septiembre de 1996. La documentaciÓQ a
presentar será la exigida en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: Registro
General de la Universidad (plaza del Riego. número
4, bajo. 33003 Oviedo).
9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo
en la plaza del Riego. número 4. tercera planta,
el día 26 de septiembre de 1996.
10. Otras informaciones: El modelo de proposición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: El gasto del importe
del presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 3 de septiembre de 1996.-El Rector. Julio
Rodriguez Femández.-55.789.

7.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadm.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.° Entidad: Registro General de la Universídad
deV~o.

2.°
3.°

Domicilio: Calle Oporto. 1. planta baja.
Localidad y código postal: VIgO, 36201.

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

7.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite 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 indícada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.
2.a Domicilio: Calle Oporto. 1, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Vigo. 36201.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.
b) Domicilio: Calle Oporto. 1, primera planta.
e) Localidad: 36201 V.go.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la
fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.
e) Hora: Trece.

9. Aperttlra de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.
b) Domicilio: Calle Oporto. 1, primera plarita.
c) Localidad: 3620 I VIgo.
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 adjudicatario.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

VIgO, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector. José
Antonio Rodriguez Vázquez.-55.944.

Vigo. 2 de septiembre de 1996.-El Rector. José
Antonio Rodríguez Vázquez.-55.945.

lO.

