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BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA

Lunes, 14 de junio de 2010

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria para la adjudicación del contrato de Suministro de un espectrofotómetro y un
analizador de gases, aprobada mediante Resolución nº 796/2010, 4 de junio
IV.A.733
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2010 0397/12/3005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
Lote I: Suministro de un espectrofotómetro.
Lote II: Suministro de un analizador de gases.
d) Lugar de entrega: Campus universitario. Logroño.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa (Varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
Lote I: 68.705,93 euros (IVA excluido), 81.073,00 euros (IVA incluido)
Lote II: 16.949,15 euros (IVA excluido), 20.000,00 euros (IVA incluido)
5. Garantía provisional: 0 euros.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Para obtener la documentación: 1 de julio de 2010.
Para solicitar información complementaria: 23 de junio de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los indicados 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 14:00 horas del día 2 de julio de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño. 26006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 12 de octubre de 2010.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de La Paz, 93.
c) Localidad: Logroño. 26006.
d) Fecha: 12 de julio de 2010.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario, con un máximo de 100,00 euros.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.unirioja.es/servicios/scp/contratacion/perfil.shtml
Logroño, 4 de junio de 2010.- Jefe de Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio. Joaquín Roncero Carrizosa.

