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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el 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 día vigésimo sexto a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, Ser-
vicio de Gestión Económica y Contrataciones.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Máximo de 
dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, número 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

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

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 6 de mayo de 2005.–El Rector de la Universi-
dad de Cádiz, P.D.F., Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 22.078/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la ejecución del Con-
curso Proyecto de reforma de Instalación Eléctri-
ca para la Planta 12 de las Facultades de Cien-
cias Biológicas y Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

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

c) Número de expediente: C-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de reforma de 
Instalación Eléctrica para la Planta 12 de las Facultades 
de Ciencias Biológicas y Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Complutense de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

 22.079/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la ejecución del con-
curso servicio de mantenimiento, limpieza y con-
servación de fachadas en distintos edificios de la 
Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

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

c) Número de expediente: C-7/05.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.960,87 €.

5. Garantía provisional. La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 1, 6, 9, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/06/2005.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Sótano.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de Proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Sala de Juntas del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 27/06/2005.
e) Hora: a las 11:00.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Rector, P. D., el Ge-
rente,  Francisco Javier Sevillano Martín. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento, Limpieza y Conservación de fachadas en distin-
tos edificios de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Complutense de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31/12/2005.

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). 198.600,00.

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación (Cláusula 9.4.a del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas ) 3.972,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/05/2005.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Sótano.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de Proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Sala de Juntas del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13/06/2005.
e) Hora: a las 12:00.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Rector, P. D., el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 


