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5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 26.000 pesetas.
Lote 2: 30.000 pesetas.
Lote 3: 10.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio y hasta el día en que expire
el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se notificará oportunamente median-

te anuncio en el tablón de anuncios del Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial (calle Santa
Lucía, número 2, planta 2.a

e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos se encuen-
tran a disposición de los interesados en la dirección
electrónica http://www.ugr.es/local/servcon

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Granada, 12 de noviembre de 2001.—El Rector,
David Aguilar Peña.—1.117.

Resolución de la Universidad de Valencia sobre
adjudicación de expediente SE-2/02 «Lim-
pieza de las dependencias de la Universitat
de València».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las dependencias de la Universitat de València.
c) Lotes: Sí, siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 266, de 6 de
noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.083.990.814 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Benilimp, Sociedad Limitada»,

lotes 1, 2, 4 y 7; «Eurolimp, Sociedad Anónima»,
lote 3; «Palancia, Sociedad Limitada», lote 5, y
«Manserlim, Sociedad Limitada», lote 6.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

285.155.655 pesetas; lote 2, 428.911.200 pesetas;
lote 3, 229.730.000 pesetas; lote 4, 27.105.610 pese-
tas; lote 5, 38.750.000 pesetas; lote 6, 26.275.032
pesetas, y lote 7, 32.349.716 pesetas.

Valencia, 26 de diciembre de 2001.—El Gerente,
Joan Oltra Vidal.—746.

Resolución de la Universidad de Valencia sobre
adjudicación de expediente SE-3/02 «Lim-
pieza y atención de habitaciones del Colegio
Mayor Rector Peset».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y atención de habitaciones del Colegio Mayor Rec-
tor Peset.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 266, de 6 de
noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.028.125 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Palancia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 390.657,87 euros

(65.000.000 de pesetas).

Valencia, 26 de diciembre de 2001.—El Gerente,
Joan Oltra Vidal.—745.


