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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña. 
Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: A Coruña. 15001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: A Coruña. 15001.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008 (si la documenta-

ción administrativa presentada por todos los licitadores 
es correcta, la apertura económica se realizará el día 12 
de febrero).

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

UNIVERSIDADES
 136/08. Resolución de fecha 12 de diciembre de 

2007, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se adjudica el concurso públi-
co de suministro de un «cromatógrafo de gases» 
para el Departamento de Biología de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciembre 

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, por 

delegación (Decreto 21/06/07), el Teniente Alcalde Dele-

gado de Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas, 

Carlos González-Garcés Santiso. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/CROMAGAS/07/31.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo de gases 

para el Departamento de Biología de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
249, de fecha 17 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thermo Electron, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.900,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 
2007.–El Rector, José Regidor García. 


