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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación orientativa: Grupo II, subgru-
po 3, categoría C (excepción del artículo 26 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
marzo de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Guadalajara, sita en
cuesta San Miguel, 1.

Igualmente, se hace constar que los contratistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A, «Documentación General», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado Registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de enero
de 1999.

Toledo, 15 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&3.679.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
FEDER-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: FEDER-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de edi-

ficio para centro de instrumentación científica.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, del día 2 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
679.311.528 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A-81638108.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 645.074.227

pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.490-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
26/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Explotación bar-ca-

fetería en la Facultad de Bellas Artes.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, del día 6 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Jesús Sánchez Balderas,

número de identificación fiscal 24224071-B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según condicio-

nes recogidas en su oferta.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.493-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
233/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de espa-

cios para biblioteca de libre acceso en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, del día 24 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
30.179.462 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

número de identificación fiscal A-18011775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.579.950 pese-

tas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.492-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente:
119/98-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 119/98-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

infraestructura y equipos para la Unidad de Expe-
rimentación Animal del Centro de Instrumentación
Científica.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 8 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.029.061 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Antonio Matachana, Sociedad Anóni-
ma», código de identificación fiscal A-08238578,
3.095.000 pesetas.

Lote 2: «Antonio Matachana, Sociedad Anóni-
ma», código de identificación fiscal A-08238578,
735.000 pesetas.

Lote 3: «Eurolab Granada, Sociedad Anónima»,
código de identificación fiscal A-18032425,
1.099.000 pesetas.

Lote 4: «Panlab, Sociedad Limitada», código de
identificación fiscal B-08240442, 3.416.261 pesetas.

Lote 5: Ortopedia Montesinos, código de iden-
tificación fiscal B-18357723, 1.567.721 pesetas.

Lote 6: Desierto.
Lote 7: «Eurolab de Granada, Sociedad Anóni-

ma», código de identificación fiscal A-18032425,
2.600.000 pesetas.

Lote 8: Antonio Aguado Tinas, código de iden-
tificación fiscal 23575778-L, 1.456.229 pesetas.

Lote 9: Desierto.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.486-E.


