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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripcio-

nes 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). 270.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 6012001.
e) Telefax: 94 4801190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
23 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rec-
torado y Vicerrectorados de Álava y Guipúzcoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena s/n, Comandante
Izarduy 2, Edificio Ignacio María Barriola en Plaza
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa 48940, Vito-
ria-Gasteiz 01005 y Donostia—San Sebastián 20018.

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

e) Admisión de variantes: Ver punto 2 de la
carátula.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus
Universitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa (Vizcaya).
d) Fecha: 28 de abril de 2004.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de marzo de 2004.

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.ehu.es/contratacioncompras

Leioa, 2 de marzo de 2004.—Francisco Javier For-
cada Sainz, Vicerrector de Asuntos Económi-
cos.—7.957.

Resolución de la Universidad de Salamanca,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
«Suministro, entrega e instalación de labo-
ratorio de imagen para el estudio de enfer-
medades humanas en modelos animales
(roedores), para el desarrollo de nuevos fár-
macos y radiofármacos, y para el estudio
del fenotipo en modelos genéticos manipu-
lados de roedores en el Servicio de Expe-
rimentación Animal de la Universidad de
Salamanca».

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 08/04 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro, entrega
e instalación de laboratorio de imagen para el estu-
dio de enfermedades humanas en modelos animales
(roedores), para el desarrollo de nuevos fármacos
y radiofármacos, y para el estudio del fenotipo en
modelos genéticos manipulados de roedores en el
Servicio de Experimentación Animal de la Univer-
sidad de Salamanca».

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Experimenta-

ción Animal. «Campus Miguel de Unamuno». 37007
Salamanca.

e) Plazo de entrega: 30 días naturales contados
a partir del siguiente a la formalización del contrato.

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
(euros). Un millón ochocientos once mil seiscientos
ochenta y un euros (1.811.681,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% Presupuesto Base
de licitación: Treinta y seis mil doscientos treinta
y tres euros con sesenta y dos céntimos (36.233,62
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: 92329400. Ext. 1147.
e) Telefax: 923294517.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20/04/2004. 14,00 Horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en la cláusula núme-
ro 10 del Pliego de las administrativas particulares
aprobado para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/04/2004.
14,00 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Sala de
Reuniones, 1. Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 27/04/2004.
e) Hora: 12,00 Horas.

10. Otras informaciones. Información Técnica
en Pliego de Prescripciones Técnicas y Centro de
Investigación del Cáncer. Lab. 13; «Campus Miguel
de Unamuno». 37008 Salamanca (D. Isidro Sánchez
García). Tfno.: 923294813.

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).
27/02/2004.

Salamanca, 27 de febrero de 2004.—El Rec-
tor.—&7.719.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se declara desierto el concurso para
suministro de energía eléctrica en edificios
de la Universidad de Zaragoza durante el
año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 10/2004.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica en edificios de la Universidad de Zaragoza
durante el año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 27 de
diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.757.989 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2004.
b) Contratista: Se declara desierto.
c) Nacionalidad: Inexistente.
d) Importe de adjudicación: Cero euros.

Zaragoza, 23 de febrero de 2004.—El Rector en
funciones, P. D. (Resolución de 7 de julio de 2000,
BOA 85, de 17 de julio), la Gerente en funciones,
M.a Jesús Crespo Pérez.—7.524.


