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los siguientes lotes: Lote I: 55.000.–euros, lote II: 
35.100.–euros; lote III: 29.450.–euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 2.931.–euros: 
Lote I: 1.100.–euros; lote II: 702.–euros; lote III: 589.–
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería),  

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: En los términos establecidos en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

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.ual.es.

Almería, 13 de octubre de 2005.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

 53.944/05. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 16 de septiembre de 2005, por la que se 
convoca concurso público para la prestación de 
los servicios de limpieza de centros e instalacio-
nes de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Número de expediente: SEA 003/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza.

 53.943/05. Resolución del órgano de Contratación 
de la Universidad Politécnica de Cartagena por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número CO-01/05, referido al servicio de lim-
pieza en las dependencias e instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Carta-
gena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-
torado de Planificación y Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: CO-01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias e instalaciones de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 119, de 19 de mayo
de 2005.

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). 2.220.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
b) Contratista: FAJ Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.988.800,15 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 8 de septiembre de 2005.

Cartagena, 17 de octubre de 2005.–El Vicerrector de Pla-
nificación de Asuntos Económicos, Ignacio Segado Segado. 

c) Lugar de ejecución: Centros e instalaciones de la 
Universidad de Málaga.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.700.000 euros.

5. Garantía provisional. 254.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Cervantes, 2.
c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.
d) Teléfono: 952132697.
e) Telefax: 952134151.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2005 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Pabellón de Gobierno. Plaza El Ejido, s/n.
3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se indicará en el tablón de anuncios 

del Pabellón de Gobierno.
c) Localidad: Se indicará en el tablón de anuncios 

del Pabellón de Gobierno.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Pabellón de Gobierno.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Pabellón de Gobierno.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades  Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.uma.es/contratos

Málaga, 10 de octubre de 2005.–La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 


