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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 182.000.–euros 
(IVA incluido); Lote 2: 60.000.–euros (IVA incluido); 
Lote 3: 110.000.–euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Santander de Renting, S.A.; 

Lote 2: Santander de Renting, S.A.; Lote 3: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 154.027,76.–

euros (IVA incluido); Lote 2: 58.351,33.–euros (IVA in-
cluido); Lote 3: Desierto.

Almería, 9 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 33.312/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se adjudica la contratación de los ser-
vicios de mutua patronal en accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional y prestación económica 
por incapacidad por contingencias comunes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

de mutua patronal en accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y prestación económica por incapacidad por 
contingencias comunes.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 30, de fecha 4 de febrero de 2008.

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

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

 33.389/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de limpieza y mozos 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Expe-
diente 2007/0011089-11SE07CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/0011089-11SE 

07CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

mozos en la Universidad Carlos III de Madrid.
c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º 20, de 23 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

 35.326/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de corrección de errores del concun-
curso número MY08/01101/C/41, Servicios de 
red de datos y telefónia y renovación de la central 
telefónica de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.

Detectado un error en el Cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de consultoría, asistencia y servicios, se 
modifica el anuncio publicado en el BOE núm. 115, de 
fecha 12 de mayo de 2008, quedando de la siguiente 
manera:

Punto 7. Requisitos específicos del contratista, apar-
tado a) Clasificación: Donde dice:

«Lote 5: Grupo V, subgrupo 4, categoría A.»

Debe decir:

«Lote 5: Grupo V, subgrupo 3, categoría A.»

Valencia, 22 de mayo de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). La retribución será la equi-
valente a las cuotas vencidas de la cotización de acciden-
tes de trabajo y enfermedad profesional de todo el 
personal incluido en el ámbito de esta póliza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: FREMAP Mutua de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Número 61.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: La retribución será la 

equivalente a las cuotas vencidas de la cotización de ac-
cidentes de trabajo y enfermedad profesional de todo el 
personal incluido en el ámbito de esta póliza.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1:2.171.707,68 €; lote 2: 
1.308.292,32 €; lote 3: 2.035.826,14 €; lote 4: 
1.813.923,86 €; lote 5: 824.428,56 €; y lote 6: precio 
unitario por operario y hora: 20,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 3: Clece, S.A.; lotes 2 y 4: 

Limpiezas Ortiz, S.L.; lote 5: Soldene, S.A.; y lote 6: 
Aracas de Mantenimiento Integral, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.011.218,00 €; 

lote 2: 1.194.000,00 €; lote 3: 1.880.900,00 €; lote 4: 
1.6650.000,00 €; lote 5: 741.960,00 €; y lote 6: importe 
unitario de 15,96 € por operario y hora.

Getafe, 14 de mayo de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 


