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

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

La Laguna, 6 de abril de 2004.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro, por ausencia, la Vicerrectora de
Planificación e Infraestructuras, M.a del Rosario
Alonso Alonso (Resolución de de junio de 2003
por la que se aprueban normas sobre delegaciones
de competencias y suplencias).—&16.974.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de «Publicaciones periódicas españo-
las para los años 2004 y 2005», con destino
a las bibliotecas de diversos centros de la
Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 128-048.I/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas españolas para los años 2004
y 2005.

d) Lugar de entrega: En las bibliotecas de los
diversos centros.

e) Plazo de entrega: El contrato se iniciará a
partir del día siguiente de su firma, y abarcará la
entrega de las publicaciones desde el día 1 de enero
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005.

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). 58.520,00 euros, distribuidos en las siguien-
tes anualidades: Año 2004, 29.260,00 euros, y año
2005, 29.260,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207
Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13,00 horas del día deci-
moquinto hábil, contado a partir de la presente
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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 13,00
horas del día decimoquinto hábil, contado a partir
de la presente publicación.

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 del pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin núme-
ro.

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 núme-

ro.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Se procederá a la calificación de la

documentación general (sobre n.o 1) el día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, ajustándose la citada calificación
a lo establecido en la cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. La apertura
y lectura de las ofertas económicas tendrá lugar
al día siguiente hábil de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, si es calificada
de conformidad la documentación general presen-
tada por los licitadores, o la documentación pre-
sentada contiene defectos o deficiencias materiales
no subsanables. En caso contrario, se celebrará el
día y hora que se indique a los licitadores a través
de la correspondiente comunicación.

e) Hora: Se procederá de acuerdo con lo espe-
cificado en el punto anterior.

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

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

La Laguna, 19 de abril de 2004.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro.—&17.008.

Resolución número 601/2004, de 5 de abril,
del Rector de la Universidad Pública de
Navarra, por la que autoriza la adquisición
de un magnetómetro SQUID, con financia-
ción parcial a través de Fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C0041/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
magnetómetro SQUID.

d) Lugar de entrega: Departamento de Física.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pública de Navarra-Ad-
ministración y Gestión.

b) Domicilio: Campus de Arrosadía.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31006.
d) Teléfono: 948-169016.
e) Telefax: 948-169661.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Pública de Navarra-Re-
gistro General.

2. Domicilio: Campus de Arrosadía.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31006.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Pública de Navarra-Ad-
ministración y Gestión.

b) Domicilio: Campus de Arrosadía.
c) Localidad: Pamplona 31006.
d) Fecha: Se hará público en el tablón de anun-

cios del Rectorado, la fecha, hora y lugar de apertura
de las proposiciones económicas, al menos 48 horas
antes de su apertura.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios oficiales y en
prensa que se originen.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
7 de abril 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.
www.unavarra.es

Pamplona, 5 de abril de 2004.—Pedro Burillo
López, Rector.—16.987.


