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 79.045/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso de servicio de 
mantenimiento del portal web institucional de la 
Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-30/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento del portal web institucional de la Uni-
versidad de Cádiz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 50.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

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

 79.063/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de suministro e instalación de 600 portátiles 
mediante arrendamiento para centros de la Uni-
versidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de 600 portátiles mediante arrendamiento para centros de 
la Universidad de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 189 de fecha 8 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 673.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Santander de Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.083,52 euros.

Cádiz, 28 de diciembre de 2007.–El Rector, PDC de 27 
de junio de 2007, Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, fax 
956 01 50 48.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

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

las administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
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.uca.es/
web/servicios/economia/servicios/servicios

Cádiz, 28 de diciembre de 2007.–El Rector, PDC 
de 27 de junio de 2007, Antonio Vadillo Iglesias, Ge-
rente. 


