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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se rectifican errores advertidos en
la convocatoria del concurso para el sumi-
nistro e instalación de equipamiento cien-
tífico. (Expte. 98/2003).

1. Nombre, dirección del órgano de contrata-
ción: Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación y Patrimonio, C/ Alfonso XIII, 13
(14071-Córdoba).

2. Objeto del Concurso: Suministro e instalación
de equipamiento científico con destino a la Uni-
versidad de Córdoba.

3. Número de expediente: 98/2003.
4. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 23, de
27/01/2004.

5. Corrección de errores: En el pliego de pres-
cripciones técnicas en el lote 4 se rectifica el apar-
tado relativo al sistema de medida de velocidad en
un único módulo, con compás integrado, de tal for-
ma que son dos las unidades a ofertar de dicho
sistema y no una.

6. Fecha de envío a las Comunidades Europeas
de anuncio de rectificación de errores: 29 de enero
de 2004.

7. Se reabre el plazo inicial para presentación
de proposiciones, finalizando el día 5 de marzo de
2004, a las 14,00 horas, y el pliego de prescripciones
técnicas queda modificado en lo relativo al lote 4.

8. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación y Patrimonio, teléfono
957-218065 Fax: 957-218030, e-mail: contratación
Uuco.es

Córdoba, 6 de febrero de 2004.—El Rector,
P. D. Firma, Art. 16 Ley 30/1992, de R.J.A.P y
P.A.C., el Vicerrector de Presupuestos y Sociedades
Participadas, José Roldán Cañas.—5.142.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se rectifican errores advertidos en
la convocatoria del concurso para el sumi-
nistro e instalación de una cámara CCD
de alta resolución para microscopio electró-
nico de transmisión Jeol 2010 (Expte.
97/2003).

1. Nombre, dirección del órgano de contrata-
ción: Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación y Patrimonio, C/ Alfonso XIII, 13
(14071-Córdoba).

2. Objeto del Concurso: Suministro e instalación
de una cámara CCD de alta resolución para micros-
copio electrónico de transmisión Jeol 2010.

3. Número de expediente: 97/2003.
4. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 23 de
27/01/2004.

5. Corrección de errores:

El punto 8.e), relativo a la admisión de variantes
queda como sigue:

Admisión de variantes: Sí.

6. Se reabre el plazo inicial de quince días para
presentación de proposiciones a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio de
corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado
y el pliego de cláusulas administrativas particulares
queda modificado en lo relativo a la admisión de
variantes.

7. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación y Patrimonio, teléfono
957-218065. Fax: 957-218030, e-mail: contratacion-
Uuco.es

Córdoba, 6 de febrero de 2004.—El Rector, P.
D. Firma. Art. 16 Ley 30/1992 de R.J.A.P y P.A.C.,
el Vicerrector de Presupuestos y Sociedades Par-
ticipadas, José Roldán Cañas.—5.143.

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili,
por la que se convoca concurso público, por
el procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de suministro de mobiliario
de laboratorio para las Facultades de Quí-
mica y Enología de la Universitat Rovira
i Virgili.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SU 08/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario de labo-
ratorio para las Facultades de Química y Enología
de la Universitat Rovira i Virgili.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Facultades de Química y

Enología. Campus Sescelades.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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). 2.055.500 EUR, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 41.110,00 EUR.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Artyplan.
b) Domicilio: c/ Pau Casals, 14.
c) Localidad y código postal: 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 232731.
e) Telefax: 977 230197.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17/03/04.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Cláusula 8.a del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/03/04.
b) Documentación a presentar: Cláusula 8.a del

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Rovira i Virgili-Registro
General.

2. Domicilio: c/ Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso). 3 meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Rovira i Virgili, Edificio
Rectorado-Sala de Reuniones.

b) Domicilio: c/ Escorxador, s/n.
c) Localidad: 43003 Tarragona.
d) Fecha: 29/03/04.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su
caso). 28/01/04.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.urv.es/la—urv/3—organs—govern/con-
tractacio/indice.html

Tarragona, 29 de enero de 2004.—El Rector, Lluis
Arola Ferrer.—5.076.


