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 44.688/06. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se anuncia el concurso público 
2006 0069 SE 022 para la contratación del servi-
cio de «Renovación de pintura de carpintería ex-
terior de fachadas en edificios Departamental 
Occidental y Departamental Oriental e imper-
meabilización de fachadas y renovación de pintu-
ra de carpintería exterior en edificio de Servicios 
del Campus de Tarongers».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2006 0069 SE 022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de pintura de 
carpintería exterior de fachadas en edificios Departamen-
tal Occidental y Departamental Oriental e impermeabili-
zación de fachadas y renovación de pintura de carpintería 
exterior en edificio de Servicios del Campus de Taron-
gers.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Renovación de pintura de carpintería exterior 
de fachada en Edificio Departamental Occidental.

Lote 2: Renovación de pintura de carpintería exterior 
de fachada en Edificio Departamental Oriental.

Lote 3: Impermeabilización de fachadas y renova-
ción de pintura de carpintería exterior en Edificio de 
Servicios.

c) Lugar de ejecución: Campus de Tarongers de la 
Universitat de València.

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

Lotes 1 y 2: 2 meses.
Lote 3: 3 meses.

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), 349.717,28 €.

Lote 1: 114.004,74 €.
Lote 2: 103.999,53 €.
Lote 3: 131.713,01 €.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación de cada uno de los lotes a los que se licita.

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: 8 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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 obliga-
do 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: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudica-
tario.

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

Valencia, 3 de julio de 2006.–El Gerente, Joan Oltra 
Vidal. 


