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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.618.687,12 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los impor-
tes máximos de licitación de cada uno de lotes
ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el vigéstimo
sexto día fuera sábado o festivo el plazo se pro-
longará hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, exepto sába-
dos.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al del día de la

calificación de la documentación administrativa y
técnica.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que se indican el
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Solicitándolos por correo electrónico a la siguiente
dirección: contratacionUuco.es

Córdoba, 5 de noviembre de 2003.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución Rectoral de 18 de noviembre
de 2002, «BOJA» de 30 de noviembre de 2002),
el Vicerrector de Gestión y Recursos, José Roldán
Cañas.—50.930.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación de mobiliario de
laboratorio con destino al edificio «Celestino
Mutis», en el Campus Agroalimentario, Téc-
nico y Científico de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 83/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario de laboratorio con destino al
edificio «Celestino Mutis», en el Campus Agroa-
limentario, Técnico y Científico de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.150.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día fuera sábado o festivo el plazo se pro-
longará hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al del día de la

calificación de la documentación administrativa y
técnica.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que se indican el
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Solicitándolos por correo electrónico a la siguiente
dirección: contratacionUuco.es

Córdoba, 5 de noviembre de 2003.—El Rector,
P.D. (Resolución Rectoral de 18 de noviembre de
2002, «BOJA» de 30 de noviemrbe de 2002, el
Vicerrector de Gestión y Recursos, José Roldán
Cañas.—50.929.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público expediente n.o 50/03: Adquisición
de mobiliario de laboratorio con destino al
edificio de laboratorios y varios de la Escuela
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de
León.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 50/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de mobiliario de laboratorio con des-
tino al edificio de laboratorios y varios de la Escuela
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de León.

c) Lote: El suministro se estructurará en un úni-
co lote.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. Viernes 26
de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 188.750,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Romero Muebles de Laborato-

rio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.177,00 Euros.

León, 5 de noviembre de 2003.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—51.528.


