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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Segur Ibérica, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.202,14 euros.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de
2005.–El Rector, Manuel Lobo Cabrera.

8.018/05. Resolución de la Universidad de Alcalá
por la que se hace pública la adjudicación de los
servicios de comunicaciones de la Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 60/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comunicaciones.
c) Lote: --.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 92.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2005.
b) Contratista: Heraldos y Protocolo, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.952 €.
Alcalá de Henares, 10 de febrero de 2005.–Gerente,
Daniel F. Sotelsek Salem.
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8.810/05. Resolución de la Universidad de Alicante
por la que se anuncia a concurso público, la contratación del servicio de limpieza de la Universidad de Alicante (A/3/05).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica, Contratación.
c) Número de expediente: A/3/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Universidad de Alicante.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del
Raspeig.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1995
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del 29 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
Alicante.
2. Domicilio: Carretera de San Vicente del Raspeig,
s/n.
3. Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig. 03690.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de las ofertas económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.300.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 9 de mayo de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

a) Entidad: Contratación (http://www.ua.es/es/
normativa/pliegos).
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Raspeig,
s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig. 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de abril de 2005.

11. Gastos de anuncios. Los gastors del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 1 de marzo
de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ua.es/es/normativa/pliegos.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

Alicante, 24 de febrero de 2005.–Fdo.: El Rector,
P. D. de firma de 25 de enero de 2005, Vicente Montiel
Leguey, Vicerrector de Infraestructuras y Ampliación del
Campus.

