
Garantia provisional: EI2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se licita,
se constituirá de forma independiente para cada
uno de ellos.

Obtención de documentación e información: 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. telé
fono (922) 60 30 51, fax: (922) 60 39 88. durante
el plazo de presentación de proposiciones. de lunes
a viernes de nueve a catorce horas, previo pago
de 2.000 pesetas, que se han de ingresar en la cuenta
corriente número 2065 0067 651114000165 de
Caja Canarias. a favor de· la Universidad de La
Laguna, avenida Trinidad. La Laguna-Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio en cualquiera
de los «Diarios Oficiales».
• Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

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

Plazo durante el cual 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: Se procederá al examen de
la documentación al día siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones. a las
trece horas. de conformidad con las cláusulas 14
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju
dicatario.

La Laguna, 13 de agosto de 1996.-EI RectoT.-Por
delegación. el Vicerrector de Investigación y Post
grado. Luis Rodriguez Dominguez.-55.788.

BOE núm. 224

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 2 de septiembre de 1996.

Lleida, 2 de septiembre de 1996.-El Director
gerente. Ramón Piñal i Llovera.-57.074.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DECANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vwienda y Águas por la que se conVOf:IJ la
licitación de la consultoría y asistencia que
tiene por ohjeto el rediseño de procesos y
la rru:ionalización de los procedimientos
específICOS del Área de VMenda y departa~
mentales comunes de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas.

l. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

e) NUmero de expediente: SGT-I-ll/96.

2. Objeto del contrato:

a) -Descripción del objeto: Redisei'io de procesos
y la racionalización de los procedimientos especi
ficos del Área de Vivienda y departamentales comu
nes de la Consejería de Obtas Públicas. Vivienda
y Aguas.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Con
sejerla de Obras Públicas. Vivienda y Aguas.

c) Plazo de ejecución o fecha limite: de entrega
(meses): Hasta el31 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional. 900.000 pesetas. Defi-
nitiva, 1.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General Técnica.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35.

edificio de Servicios Múltiples, planta 9.a

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife.38071.

d) Te1trono: (922) 28 28 03.
e) Telefax: (922) 28 97 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, cate-.
gorla D).

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del d1a 30 de septiembre de 1996.

Lunes 16 septiembre 1996

b) Documentación a presentar: La que se resefia
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Obras Públicas. Vivienda y Aguas.
edificio de Servicios Múltiples. planta 9.&. avenida
de Anaga, 35. Santa Cruz de Tenerife.

I.a Entidad: Consejeria de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, 35. edificio
de Servicios Múltiples. planta 9}'

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife. código postal 38071.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de
aplicación.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35. edificio
de Servicios Múltiples. planta 9.a

e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: El dia Y hora que se indique

en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: Cuando las solicitudes
de participación se envien por correo, deberán ajus
tarse a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Corttratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi·
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de septiembre de 1996.

Santa Cruz de Tenerife. 12 de septiembre
de 1996.-EI Viceconsejero de Infraestructuras, Gre
gorio Guadalupe Rodriguez.-57.020.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien~
to abieno, para la adjudicación del contrato
objeto de la adquisición de revistas cientí·
íICas para el año 1997, con destino a diversos
centros de la Universidad de La Laguna.

La Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de revistas científicas para
el año 1997, con destino a diversos centros de la
Universidad de la Laguna.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente número
135-045.1/96).

Plazo de ejecución: El correspondiente a la sus
cripción: 1997, á contar desde el dia siguiente a
la fonnaIización del contrato.

Presupuesto base de licitación: 106.415.819 pese
tas. distribuidos por lotes:

Lote

I
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19

20
21
22

23

Centro

Facultad de Medicina .
Facultad de Fann.acia .
Facultad de Matemáticas .
Facultad de Química .
C. S. Informática .
C. S. Náutica y Estudios del

Mar .
Facultad de Física .
Facultad de Biología .
E. U. Arquitectura Técnica .
C. S. Ciencias Agrarias
Bibliotecologia .
Facultad de Geografla-Histo-

tia .
C. S. Educación .
Facultad de Psicología .
Facultad de Filología .
Facultad de Filosofia .
Facultad de Ciencias de la

Información .
Facultad de Derecho .
Facultad de Económi-

cas-Empresa.ria1es .
Empresariales .
Facultad de Bellas Artes .
Hospital Universitario de

Canarias .
E. U. de Trabajo Social .

17489

Importe

Pesetas

26.250.000
11.812.500
10.500.000
14.700.000

1.097.250

966.000
4.200.000
7.875.000

504.000
1.995.000

218.250

2.100.000
1.038.543
4.095.000
1.622.250
1.260.000

97\.250
4.515.000

3.465.000
352.957
294.000

6.415.819
168.000


