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9. Apertura de las ofertas: Donde dice: 2 de 
octubre de 1996. debe decir: 7 de octubre de 1996. 

12. Fecha del envío del anuncio al KDiario Q/icial 
de las Comunidades Europeas»: Donde dice. 9 de 
agosto de 1996. debe decir: 12 de agosto de 1996. 

Pozuelo de Alarc6n, 4 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde.-55.619. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se anuncia concu1'SO para el sumi

r nistro de publicaciones periódicas para la 
Biblioteca de esta Universidad. 

l. Entidad" adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 196 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Publicaciones,perió
dicas. 

b) División por lotes y número: Tres lotes. 
e) Lugar de ejecución: Biblioteca rle b.. Univer~ 

sidad de Alcalá. 
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 69.259.840 pesetas. 

wte A:. Publicaciones españolas. 6.293.560 pesetas. 
Lote B: Publicaciones extranjeras (Ciencias Expe

rimentales), 44.559.320 pesetas. 
wte C: Publicaciolles extranjeras (Derecho y 

Humanidades), 18.406.960 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por lOO del pre
supuesto de licitación de cada lote. 

6. Qbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número. 
c) l.ocal.idad y código postal: Alcalá de Hena-

res,28801. 
d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax: 885 41 32. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de octubre de 1996. 
g) Importe y modalidad de pago para obtener 

dichos documentos: 2.250 pesetas. ingreso en la 
cuenta número 00 1 O 1 00 117. del Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 1.433, de Alcalá de Henares. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre 
de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. Ver cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
Central o Registros Periféricos. 

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o 
Facuhades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801. 

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

e) Admisión de variantes: No. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social. 
plaza San Diego, sin número. 

c) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas;;: 31 de julio de 1996. 

Alcalá de Henares, 9 de septiembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-56.581. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la que se anuncia concurso 
para suministro de equipos infonnáticos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia, Servicio de Contratación. Patrimonio e 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 927; número de con
curso, 21. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 215 
equipos informáticos, con tres años de garantia, de 
las caracteristicas mínimas siguientes: 

Procesador: Power PC603 RISC de 100 MHz. 
Memoria: 16 MB con ranura/s de expansión para 

SIMM libre. 
Tarjeta: Ethernet. 
Disco: 800 MB. 
Memoria de video: 1 MB. 
CD: De cuádruple velocidad. 
Monitor: De 14 pulgadas. en color. 
Software: Sistema operativo Mac OS. 
Y mantenimiento del actual parque informático 

de la Universidad durante un año. ' 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de entrega e instalación: Treinta dias 

a contar desde el dia siguiente al de la recepción 
de la comunic~ción de la adjudicación. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantias: 

a) Provisional: 1.100.000 pesetas. 
b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares, 
edificio «Son Lledó:t. Gerencia: Servicio de Con
tratación. Patrimonio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló
metro 7,5. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Teléfono: (971) 17 30 96 y 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: No. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembr~ 
de 1996, a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de .cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Con
tratación, Patrimonio e Infraestructura. 

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme
tro 7.5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Ma
llorca. 

d) Vigencia del contrato: La vigencia del sumi
nistro terminará una vez firmada el acta de recep
ción. La vigencia del mantenimiento del parque 
informático actual de la Universidad. un año. y la 
de los equipos objeto de suministro, tres años. 

e) AdmisióJ} de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Cas lai», salón de actos. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa. kiló
metro 7,s'. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca. 

d) Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas;;: EI12 de septiembre 
de 1996. 

Palma. 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, Llo
reny Huguet.-56.537. 

Resolución de la Universidad de Yigo por la 
que se anuncia concurso público, procedi-, 
miento abierto, mediante tramitación urgen
te, para la contratación del suministro 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 expediente: 39/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipo analizador de 
trazas. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de 

VIgo. 
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu

rales. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 1'80.000 pesetas; defi
nitiva, 360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1. 2.a plan-
ta. 

e) Localidad y código postal: VIgO. 3620l. 
d) Teléfono:(986)81 35 7l. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: El dia anterior al de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 
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7. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimoter 
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: 

La Entidad: Registro General de la Universidad 
de VIgo. . 

2.8 Domicilio: CaUe 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. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, La plan
ta. 

c) Localidad: 36201 VIgo. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la 

fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Trece. 

ID. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los 

adjudicatarios. 

Vigo, 6 de septiembre de 1996.-El Rector, José 
:Antonio Rodriguez Vázquez.-56.516. 
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Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público. procedi· 
miento abierto, mediante tramitación onli
naria. para la contratación del suministro 
que se indica. 

l. Entidad a4judicadora: 

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
e) Número de expediente: 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema integrado de 
cámaras de cultivo «in vitro» tipo «Walk-in» con 
control de humedad. 

b) 
e) 

d) 
Vigo. 

e) 

Número de unidades a entregar: Una. 
División por lotes y número. 
Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de 

Plazo de entrega: Diez días natumles. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
d¡"cación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional, 150.000 pesetas; defi
nitiva, 300.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, 2. a plan
ta. 

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

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

7. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to 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: 

P Entidad: Registro General de la Universidad 
de VIgo. 

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

3.a 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. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. l.a plan
ta. 

e) LDcalid::td: 36201 VIgo. 
d) Fecha\~l tercer día hábil siguiente al de la 

fecha de fmatización del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Trece. 

lO. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los 

adjudicatarios. 

VIgo. 6 de septiembre de 1996.-EI Rector, José 
Antonio Rodriguez Vázquez.-56.517. 


