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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de marzo
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
dipucuenca.es (Política Territorial).

Cuenca, 20 de marzo de 2007.–El Presidente, Luis 
Muelas Lozano. 

UNIVERSIDADES
 14.190/07. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se anuncia a concurso contrato del 
servicio de transporte para la realización de las 
prácticas de campo organizadas por esta Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 345.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte 
para la realización de las prácticas de campo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.680 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 693,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2007.

 14.990/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la homolo-
gación de proveedores y determinación del tipo 
para el suministro de bienes de carácter biblio-
gráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-05/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologación de pro-
veedores y determinación del tipo para el suministro de 

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-

ría) 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

acuerdo con lo establecido en la Cláusula 13.2. del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: En los términos del apartado anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ual.es/contratacion

Almería, 8 de marzo de 2007.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

bienes de carácter bibliográfico con destino a la Unversi-
dad de Cádiz.

d) Lugar de entrega: Universidad de Cádiz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Al ser un concurso de homologación de provee-
dores y determinación del tipo, no se establece presu-
puesto por la Universidad de Cádiz.

5. Garantía provisional. 300,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones.
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patri-
monio. Fax n.º 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo de 2007.

Cádiz, 19 de marzo de 2007.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, Diego Sales Márquez. 


