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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La reseñada en la 

cláusula X del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación provincial de Ourense.
2. Domicilio: Calle Progreso, n.º 32.
3. Localidad y código postal: Ourense, 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: Calle Progreso, n.º 32.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 1 de junio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en el 
pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de abril de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.depourense.es.

Ourense, 14 de marzo de 2007.–El Presidente, José 
Luis Baltar Pumar. 

 18.381/07. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro de un vehículo au-
toescala y un B.U.L (Bomba Urbana Ligera), con 
destino a los Servicios Provinciales Contraincen-
dios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Málaga.

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

c) Número de expediente: Sum.–958/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo autoescala y un B.U.L. (Bomba Urbana Ligera), con 
destino a los Servicios Provinciales Contraincendios.

b) Número de unidades a entregar: Descripción en 
Anexo n.º 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En el lugar qaue se indique, por 

parte del Servicio de Protección Civil.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses a partir de la 

firma del contrato.

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). 627.759,20 euros.

5. Garantía provisional. 12.555,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 4.
c) Localidad y código postal: 29015 Málaga.
d) Teléfono: 952 133628.
e) Telefax: 952 133587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de la Marina, 4.
3. Localidad y código postal: 29015 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 4.
c) Localidad: 29015 - Málaga.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Área de Servicios Supra-
municipales. Teléf. 952 069312 - 952 069310.

11. Gastos de anuncios. Por cuanta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo 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.malaga.es.

Málaga, 19 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Corporación, Salvador Pendón Muñoz. 

UNIVERSIDADES
 18.572/07. Resolución de la Universidad de Mála-

ga, de 21 de febrero de 2007, por la que se adjudi-
ca concurso público abierto con tratimación ordi-
naria para la actividad comercial del servicio de 
cafetería-comedor en las instalaciones habilita-
das al efecto en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 006/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio 

de cafetería-comedor.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 11, de 12 de ene-
ro 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). Canon mensual mínimo: 
132,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Comedores Escolares Claro, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: canon mensual: 295,50 

euros.

Málaga, 5 de marzo de 2007.–La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 19.318/07. Resolución Rectoral de la Universidad 
de A Coruña, de 26 de marzo de 2007, por la que 
se anuncia el concurso público número 1/2007, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio «Contratación de un derecho irrevocable 
de uso de una infraestructura de fibra óptica mo-
nomodo para el backbone intercampus».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 

Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/4005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un dere-
cho irrevocable de uso de una infraestructura de fibra 
óptica monomodo para el «backbone intercampus».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática y 

Comunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.600.000,00 (euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 52.000,00 (euros).
b) Aval a favor de la Universidad por la totalidad del 

importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de A Coruña.
b) Domicilio: Maestranza, 9.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 16 70 00.
e) Telefax: 981 16 70 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: grupos V, subgrupo 4 y 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según pliego de cláusulas adminis-
trativas reguladoras del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: según pliego de 

cláusulas administrativas reguladoras del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro.

1. Entidad: Universidad de A Coruña.
2. Domicilio: Maestranza, 9.
3. Localidad y código postal: A Coruña (15001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de A Coruña.
b) Domicilio: Mestranza, 9.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 22 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 27 de marzo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
http://www.udc.es/xerencia/ga/patrinventario/default.asp

A Coruña, 26 de marzo de 2007.–El Rector, por dele-
gación (Resolución Rectoral 03/02/04), el Gerente, Ma-
nuel Galdo Pérez. 


