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 64.111/05. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca Concurso Público 
para el suministro e instalación de un grupo elec-
trógeno para Aulario Averroes y obras de instala-
ciones eléctricas complementarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 89/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un grupo electrógeno para Aulario Averroes y obras 
de instalaciones eléctricas complementarias.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.457,60 €.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: 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 infor-

mación: Hasta el decimoquinto día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 el decimo-
quinto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de 
que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará 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: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uco.es/gestion/contratacion/; o bien solicitándolos 
por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es.

Córdoba, 29 de noviembre de 2005.–El Rector; Por 
Delegación de Firma, artículo 16 Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de 1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, El Vicerrector de Presupuestos y Sociedades 
Participadas; Firmado: José Roldán Cañas. 

 64.359/05. Resolución de la Universidad de La 
Laguna, por la que se convoca Concurso, proce-
dimiento abierto, y tramitación anticipada, para 
la adjudicación del suministro e instalación de un 
Sistema Multitécnicas de Análisis de Superficies-
SMAS con destino a los Servicios Generales de 
Apoyo a la Investigación 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: 085-013.I/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un Sistema Multitécnicas de Análisis de Superficies-
SMAS.

d) Lugar de entrega: Servicios Generales de Apoyo 
a la Investigación.

e) Plazo de entrega: 8 meses a partir de 1 de enero 
de 2006 si se formaliza con anterioridad a esta fecha; en 
caso contrario, el plazo contractual se iniciará con su 
formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 693.649,26 euros.

5. Garantía provisional.13.872,98 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.
d) Teléfono: 922 319499.
e) Telefax: 922 319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 13 de enero de 2006.

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 conforme a lo 
establecido en la cláusula 11 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

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: 16 de enero de 2006.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ull.es/
infor_general/contratacion.html.

La Laguna, 14 de noviembre de 2005.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Ángel M. Gutiérrez Navarro. 

 64.455/05. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia convocatoria pública para la adjudi-
cación del contrato de suministro de un micros-
copio electrónico de barrido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 82/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 415.400,00 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 8.308,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 6 de febre-
ro de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante Izar-
duy, 2. Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.


