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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia en Ofimática 
(CAU) para la Universitat de València.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universitat de València.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de octubre de 2007 al 31 de diciembre de 
2008.

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). 425.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de reprografía «La Escuela».
b) Domicilio: Calle Jaime Roig, s/n (Escuela Uni-

versitaria de Enfermería).
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 398 37 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicados en el cuadro anexo al 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

 43.708/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato de prestación del servicio de 
limpieza en los Centros de la Universidad de Cór-
doba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza en los Centros de la Universidad de Córdoba.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado de 16 
de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.712.354,00 €, I.V.A. in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/06/2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.646.392,21 €, I.V.A. 

incluido.

Córdoba, 5 de junio de 2007.–El Rector; José Manuel 
Roldán Nogueras. 

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
apartados 11 y 13 del cuadro anexo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat de 
València.

2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 13.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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: Universitat de València.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 13, Nivel 1 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Http://
www.uv.es/inver.

Valencia, 7 de junio de 2007.–El Gerente, Joan Oltra i 
Vidal, P.D. del Rector (Dogv 5259). 


