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

a) Fecha límite de presentación: Según anuncio de licita-
ción publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2. Domicilio: Campus de El Ejido. Edificio Pabe-

llón de Gobierno.
3. Localidad y código postal: Málaga 29013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: El lugar se publicará en el tablón de 

anuncios de la segunda planta del Edificio Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga.

c) Localidad: El lugar se publicará en el tablón de 
anuncios de la segunda planta del Edificio Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga.

 66.296/05. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado de la 
prórroga para el mantenimiento de ordenadores 
personales y periféricos de la Universidad de Za-
ragoza, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.

d) Fecha: La fecha se publicará en el tablón de anun-
cios de la segunda planta del Edificio Pabellón de Go-
bierno de la Universidad de Málaga.

e) Hora: La hora se publicará en el tablón de anun-
cios de la segunda planta del Edificio Pabellón de Go-
bierno de la Universidad de Málaga.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
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.uma.es

Málaga, 21 de diciembre de 2005.–La Rectora, Ade-
laida de la Calle Martín. 

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

c) Número de expediente: 00952-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del manteni-

miento de ordenadores personales y periféricos de la 
Universidad de Zaragoza, durante el año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 255.200 € + 3% ó IPC del 
año 2005, de ser éste inferior.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/12/2005.
b) Contratista: Random.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.200 € + 3% ó IPC 

del año 2005, de ser éste inferior.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2005.–El Rector P. 
D. (Resolución de 7 de mayo de 2004 BOA 54, de 12 
de mayo de 2004), el Gerente, don Rogelio Cuairán 
Benito. 


