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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Canon anual de 4.800,00 euros para el ser-
vicio de fotocopiado y el 10 por 100 del canon
fijo anual que se abone por los servicios de copistería
para la venta de material fungible de papelería y
oficina.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del octavo día
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas y parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones,

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
2. Domicilio: Calle Ancha, 10, 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licitador
podrá introducir en su proposición las inversiones

y modificaciones que considere más convenientes
para la realización del contrato, con la extensión
y límites que se establecen en el pliego de cláusulas
administrativas y particulares y en el de prescrip-
ciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas y particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas y particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Cádiz, 9 de junio de 2004.—El Rector, P.D.F.
Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía con
funciones de Gerente.—&30.654.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación
del «Suministro, entrega e instalación del
laboratorio de imagen para el estudio de
enfermedades 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: Ser-

vicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 8/04 SU.

2. Objeto del contrato.

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

e instalación del laboratorio de imagen para el estu-
dio de enfermedades humanas en modelos animales
(roedores), para el desarrollo de fármacos y radio-
fármacos, y para el estudio del fenotipo en modelos
genéticos manipulados de roedores en el Servicio
de Experimentación Animal de la Universidad de
Salamanca»: Irradiador biológico. CT/Pet.

c) Lote: No lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial
Comunidad Europea: 5 de marzo de 2004; Boletín
Oficial del Estado: 9 de marzo de 2004.

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). 1.811.681,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2004.
b) Contratista: «Suinsa Medical Systems, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.810.681,00.

Salamanca, 2 de junio de 2004.—El Rector. Por
delegación de funciones por Resolución de 28 de
mayo de 2003, la Vicerrectora de Infraestructuras,
Libia Santos Requejo.—29.735.


