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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos cuarenta mil (240.000,00)
euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos
(4.800,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna

38207-Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922-319499.
e) Telefax: 922-319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece
horas del día 19 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna, o mediante envío por correo con-
forme a lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 23 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Para la apertura de las
ofertas se procederá de acuerdo a las cláusulas 14
y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. El precio por la retirada del Pliego es de
7,20 euros, a ingresar en la cuenta 2065 0067 65
114000165 de CajaCanarias, a favor de la Univer-
sidad de La Laguna, Avenida de la Trinidad, La
Laguna, Tenerife, o en la Caja de la Universidad
de La Laguna en calle Molinos de Agua, sin número,
La Laguna, Tenerife.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

La Laguna, 15 de diciembre de 2003.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro.—58.398.

Resolución de la Universidad de La Laguna,
por la que se convoca Concurso, Procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
suministro e instalación de un espectrómetro
de masas con fuente de ionización Maldi
con destino al Servicio de Proteómica
(Servicios Generales de Apoyo a la Inves-
tigación), ubicado en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 121-042.I/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un espectrómetro de masas con fuente
de ionización Maldi con destino al Servicio de Pro-
teómica (Servicios Generales de Apoyo a la Inves-
tigación), ubicado en la Facultad de Medicina.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Servicio de Proteómica, ubicado en la Facultad de
Medicina.

e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos cuarenta mil (240.000,00)
euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos
(4.800,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de la Laguna (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna

38207-Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922-319499.
e) Telefax: 922-319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece
horas del día 19 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna, o mediante envío por correo con-
forme a lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 23 de febrero de 2004.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones. Para la apertura de las
ofertas se procederá de acuerdo a las cláusulas 14
y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. El precio por la retirada del Pliego es de
7,20 euros, a ingresar en la cuenta 2065 0067 65
114000165 de CajaCanarias, a favor de la Univer-
sidad de La Laguna, Avenida de la Trinidad, La
Laguna, Tenerife, o en la Caja de la Universidad
de La Laguna en calle Molinos de Agua, sin número,
La Laguna, Tenerife.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

La Laguna, 15 de diciembre de 2003.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro.—&58.399.


