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10 del pliego de las administrativas particulares apro-
bado para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2002, catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula número 10 del pliego de las admi-
nistrativas particulares aprobado para esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Salamanca, Registro
Único.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca, sala de
reuniones número 1, Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: 37008 Salamanca.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información técnica
en pliego de prescripciones técnicas e Instituto de
Neurociencias de Castilla y León-Salamanca, Facul-
tad de Medicina, calle Alfonso X, sin número, 37007
Salamanca. Teléfono: 923 29 45 63. Fax:
923 29 45 49.

11. Gastos de anuncios: El importe de publi-
cación de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Dirección internet: http://www.usal.es/www/concur-
so.html. Dirección e-mail: icasUusal.es.

Salamanca, 19 de junio de 2002.— El Rector,
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.—&31.060.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de un láser para
el Servicio Láser de Terawatt de la Univer-
sidad de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 11/02-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un láser para el Servicio Láser de Terawatt
de la Universidad de Salamanca.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Dpto. Física Aplicada,

Área Óptica, edificio trilingüe (Físicas), planta sóta-
no. Plaza de la Merced, sin número, 37008 Sala-
manca. Teléfono: 923 29 44 00, extensiones 1337
y 1312. Fax: 923 29 45 84.

e) Plazo de entrega: Seis meses. El plazo será
contado a partir del día siguiente al de notificación
de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
setecientos veinte mil euros (720.000,00 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, catorce mil cuatrocientos
euros (14.400 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Salamanca, Servicio
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
d) Teléfono: 923 29 44 00, extensión 1147.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2002, catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en la cláusula número
10 del pliego de las administrativas particulares apro-
bado para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2002, catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula número 10 del pliego de las admi-
nistrativas aprobado para esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Salamanca, Registro
Único.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca, sala de
reuniones número 1, Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: 37008 Salamanca.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información técnica
en pliego de prescripciones técnicas y Dpto. Física
Aplicada, Área Óptica, edificio trilingüe (Físicas).
Plaza de la Merced, sin número, 37008 Salamanca.
Teléfono: 923 29 44 00, extensiones 1337 y 1312.
Fax: 923 29 45 84.

11. Gastos de anuncios: El importe de publi-
cación de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Dirección internet: http://www.usal.es/www/concur-
so.html. Dirección e-mail: icasUusal.es.

Salamanca, 19 de junio de 2002.—El Rector, Igna-
cio Berdugo Gómez de la Torre.—&31.061.


