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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

21813

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se
convoca licitación pública para el suministro denominado "Adquisición e
instalación de un sistema de microscopía confocal para medidas de
fluorescencia y raman en materiales bajo condiciones ambiente y
extremas de presión y temperatura, con destino al Laboratorio de
Espectroscopía Láser y Altas Presiones, Departamento de Física de la
Universidad de La Laguna".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Calle Padre Herrera, sin número.
3) Localidad y código postal: La Laguna 38207.
4) Teléfono: 922 31 94 99.
5) Telefax: 922 31 95 57.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ull.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
d) Número de expediente: 26-14/15I.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición e instalación de un sistema de microscopía confocal
para medidas de fluorescencia y raman en materiales bajo condiciones
ambiente y extremas de presión y temperatura.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Laboratorio de Espectroscopía Láser y Altas Presiones,
Departamento de Física de la Universidad de La Laguna.
2) Localidad y código postal: La Laguna 38200.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses y, en todo caso, antes del 30 de
noviembre de 2015, a contar desde el día que se estipule en el contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433210-4.
3. Tramitación y procedimiento:

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 117.200,32 euros. Importe total: 125.404,34 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163

Jueves 9 de julio de 2015

Sec. V-A. Pág. 30248

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio. Hasta las trece horas del último día
de plazo. En caso de coincidir en sábado o festivo el final del plazo, se
admitirá la presentación hasta las trece horas del día hábil siguiente.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad de La Laguna.
2) Domicilio: Calle Padre Herrera, sin número.
3) Localidad y código postal: La Laguna 38207.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Padre Herrera, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
12. Otras informaciones: Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), según Resolución de 10 de diciembre de 2014,
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación por la que
se conceden ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico,
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016. Proyecto UNLL13-3E-1975.
La Laguna, 29 de junio de 2015.- El Rector de la Universidad de La Laguna,
Antonio Martinón Cejas.
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