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

V1g0. 26 de septiembre de 1996.-El Rector, José
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.287.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedi·
miento abierto mediante tramitación urgen
te, para la contratación del suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
e) Número de expediente: 52/96.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Equipo de análisis
de imagen para microscopía.

b) Número de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Biologia

Fundamental. Facultad Ciencias de VIgo.
e) Plazo de entrega; Cuarenta y cinco dias natu

rales.

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

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

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

5. Garantías: Provisional 55.000 pesetas; defi
nitiva.. 110.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e iriformac/ón:

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

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

7.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día 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 cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.& Entidad: Registro General de la Universidad
de VIgo.

2.& Domicilio: Calle Oporto, número l. 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.
O

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. primera
planta.

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.

Jueves 3 octubre 1996

lO.

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

VIgO, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector. José
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.294.

Resolución de la Univer.sidad de Vigo por la
que se anuncia concur.so 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.
e) Número de expediente: 51/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Espectrofotómetro.
«software». visión y ordenador.

b) Número de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Biología

Fundamental, Facultad de Ciencias de VIgo.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 50.000 pesetas; defi·
nitiva, 100.000 pesetas.

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 código postal: VIgO 3620 l.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) TeIefax: (986) 81 35 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día 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 cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.& Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

2.& 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.

O
9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. primera
planta.

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

fccha de fmatización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece.
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10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

VIgo. 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, José
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.295.

Resolución de la Univer.sidad de Vigo por la
que se anuncia concur.so púb/ico~ procedi
miento abierto mediante tramitación urgen
te~ para la contratación del suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 53/96.

2. _Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de inyección
automática para equipo de purificación de proteinas
FPLC.

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

Fundamental. Facultad de Ciencias de Vigo.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitllción: Importe total.
2.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional 50.000 pesetas; defi
nitiva.. 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e iriformación:

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

b) Domicilio: Calle Oporto. número l. segunda
planta.

c) 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

infonnación: El día anterior al de la fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

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.

c) Lugar de presentación:

L& Entidad: Registro General de la Universidad
de VIgo.

2.& 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.
O
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 día hábil siguiente al de la

fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.

Vigo. 26 de septiembre de 1996.-El Rector, José
Antonio Rodriguez Vázquez.-61.291.


