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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). 1.106.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-6658653.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí, según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

 18.318/05. Resolución de la Universidad «Miguel 
Hernández», de Elche, por la que se anuncia a 
concurso la contratación del servicio de limpieza 
interior integral de los edificios en los Campus de 
Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d’Alacant de 
la Universidad «Miguel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernández», 
de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 7-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
rior integral en los edificios de los Campus de Altea, 
Elche, Orihuela y Sant Joan  d’Alacant de la Universidad 
«Miguel Hernández», de Elche.

b) División por lotes y número: Lote 1: Campus 
Elche. Lote 2: Campus Altea. Lote 3: Campus Orihuela. 
Lote 4: Campus Sant Joan  d’Alacant.

c) Lugar de ejecución: Universidad «Miguel Hernán-
dez» de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses, prorrogable hasta los límites que marca 
la legislación vigente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.900.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril
de 2005.

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.umh.es/
asunecon.

Elche, 14 de abril de 2005.–El Rector, Jesús Rodrí-
guez Marín. 

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-665-86-53.
e) Telefax: 96-665-86-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Sí, según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 13 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de abril de 
2005.

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.umh.es/
asunecon.

Elche, 13 de abril de 2005.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 


