
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

132 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa a la
adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del “Servicio de
explotación de cafetería de la Facultad de
Ciencias de la Información y cafetería y co-
medor de la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Informática”.- Expte. 59/08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 59-08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de explota-
ción de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la
Información y cafetería y comedor de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

c) Lotes: sí, 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 143, de 17 de julio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
conforme a los siguientes criterios: 1º precios unita-
rios, 2º canon anual.

4. PRESUPUESTO ANUAL MÍNIMO.

Importe:

Lote 1: 4.000,00 euros.
Lote 2: 15.000,00 euros

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 1: La Cuisine Du Grand
Gourmet, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 5.000,00 euros.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Empresa adjudicataria lote 2: Matisvicfra, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Canon anual: 18.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

133 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, relativa al
resultado de la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación
de “Diversas obras menores en los Centros y
Campus Universitarios”.- Expte. 69-08.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 69/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: realización de diversas
obras de carácter menor, obras de reforma que no es
posible definir a priori por estar supeditadas a las ne-
cesidades que van surgiendo a lo largo de un perío-
do.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 182, de fecha 11 de septiem-
bre de 2008, posteriormente rectificado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 195, de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008.
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