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UNIVERSIDADES
 66.173/05. Anuncio para la licitación del contrato 

para el servicio de limpieza y desinfección ordi-
naria de los campus, edificios y dependencias de 
la Universidad Politécnica de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cata-
luña.

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

c) Número de expediente: CONSE033002CO2005160.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
desinfección ordinaria de los campus, edificios y depen-
dencias de la UPC.

b) División por lotes y número: Lote 1: Campus 
Nord, lote 2: Campus Terrassa, lote 3: Campus Sud, lote 4: 
Otros Campus y lote 5: Campus Baix Llobregat.

c) Lugar de ejecución: Campus de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.609.000,00.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Imatge.
b) Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta sóta-

no 1, edificio VX.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08034.
d) Teléfono: 93 401 79 66.
e) Telefax: 93 401 19 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D o C (según 
el lote).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 6.3.5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

2. Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio VX de la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta 2.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: 10 h.

10. Otras informaciones. Si la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña fuera posterior al 7 
de enero de 2006, el plazo de presentación de proposicio-
nes se ampliará tantos días como los transcurridos desde 
el 7 de enero hasta el día de publicación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.upc.edu/web/patrimoni.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Antonio 
Barón Pladevall, Gerente (por delegación del Rector, 
según Resolución núm. 770/2005, de fecha 8 de abril, 
DOGC 29/4). 

 66.247/05. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 1 de diciembre de 2005, por la que se con-
voca a concurso público mediante procedimiento 
restringido el contrato de consultoría y asistencia 
«Dirección de la ejecución de la obra y coordina-
ción en materia de seguridad y salud del edificio 
para Complejo Económico y Social de la Univer-
sidad de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-02/06 PR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de la ejecución 
de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
del edificio para Complejo Económico y Social de la 
Universidad de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según obra principal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 303.336,40 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Cam-

pus El Ejido, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95 213 25 12.
e) Telefax: 95 213 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Según anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Comunidad Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 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: Según anuncio de 
licitación publicado en el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Campus de El Ejido. Edificio Pabe-
llón de Gobierno.

3. Localidad y código postal: Málaga 29013.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: El lugar se publicará en el tablón de 

anuncios de la segunda planta del Edificio Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga.

c) Localidad: El lugar se publicará en el tablón de 
anuncios de la segunda planta del Edificio Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga.

d) Fecha: La fecha se publicará en el tablón de anun-
cios de la segunda planta del Edificio Pabellón de Go-
bierno de la Universidad de Málaga.

e) Hora: La hora se publicará en el tablón de anun-
cios de la segunda planta del Edificio Pabellón de Go-
bierno de la Universidad de Málaga.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
bre 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.uma.es

Málaga, 21 de diciembre de 2005.–La Rectora, Ade-
laida de la Calle Martín. 

 66.271/05. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 1 de diciembre de 2005, por la que se con-
voca a concurso público mediante procedimiento 
restringido el contrato de consultoría y asistencia 
«Dirección de la Ejecución de la Obra y Coordi-
nación en Materia de Seguridad y Salud del Edi-
ficio para E.T.S.I. Industriales y E.U. Politécnica 
de la Universidad de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-01/06 PR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de la ejecución 
de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
del Edificio para E.T.S.I. Industriales y E.U. Politécnica 
de la Universidad de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según obra principal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.401,42 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Cam-

pus El Ejido, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95 213 25 12.
e) Telefax: 95 213 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Según anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Comunidad Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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


