Circular informativa 6/2019
12 de abril de 2019
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA.” (XPS0585/2018)
Se informa a todos los responsables de los Centros de Gasto que el expediente está
adjudicado y en fase de ejecución desde la firma de los contratos de fecha 21 y 23 de
marzo de 2019, por lo que NO se podrán solicitar ni permitir, servicios análogos, a otras
empresas diferentes a las adjudicatarias.
Se establece un plazo de prestación del servicio desde la formalización del contrato de
dos años prorrogables, a criterio de la Universidad de Granada, por periodos anuales por
un máximo de otros 2 años.
Si en su centro se requiere una actuación inmediata se notificará al responsable del
contrato, D. Manuel Ruiz Martin, así como cualquier otra incidencia relacionada con
estos servicios.
Los datos de contacto:
Teléfono: 630053895 
Email: manoruiz@ugr.es
Las empresas adjudicatarias son:
GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L.
LOTE 1: “CAMPUS CARTUJA”, LOTE 2: “CAMPUS FUENTENUEVA”, LOTE 3:
“CAMPUS CENTRO 2” y LOTE 4: “CAMPUS CENTRO 1”
EULEN SEGURIDAD S.A.
LOTE 5: “CAMPUS DE CEUTA” y LOTE 6: “CAMPUS DE MELILLA”,
Ambas empresas, en un plazo máximo de 90 días desde el inicio de los contratos, deberán
presentar a la UGR un informe indicando el estado de las instalaciones y, en caso de que
sea preciso, un presupuesto de los trabajos que sería necesario realizar para garantizar el
correcto funcionamiento y adecuar los sistemas a la normativa vigente. Este informe
servirá para determinar exactamente los elementos y equipos integrales de las
instalaciones con sus características pormenorizadas conformando el listado definitivo de
elementos, unidades y sistemas.
Con los datos definitivos se realizarán los cargos correspondientes a cada centro según
los elementos y equipos con que cuenten.
Pueden realizar sus consultas al respecto a los correos electrónicos scgp@ugr.es e
instalacionesdeseguridad@ugr.es, con el Asunto “mantenimiento sistemas de protección
contra incendios”
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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