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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&38.995.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 114/99.

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: 114/99.

2. Objeto del contrato:

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

lidad a la Facultad de Traducción e Interpretación.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 19.948.523 pesetas (119.893,037 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-18011775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.335.000 pese-

tas, IVA incluido (104.185,448 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.739-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 115/99.

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: 115/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma par-

cial interior de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 47.328.224 pesetas (284.448,355 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Demoliciones Viviendas, Socie-

dad Limitada», código de identificación fis-
cal B-18252296.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.900.000 pese-

tas, IVA incluido (251.824,071 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.742-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 150/99.

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: 150/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de reforma de remodelación del Departamento de
Microbiología (quinta planta, edificio Biológicas),
Facultad de Ciencias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 8.995.149 pesetas (54.061,934 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Jesús Sánchez López, número

de identificación fiscal 23.672.505-P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.942.500 pese-

tas, IVA incluido (53.745,507 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.745-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 149/99.

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: 149/99.

2. Objeto del contrato:

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

segunda fase de despachos, en la Facultad de Cien-
cias 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 163, de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 10.978.356 pesetas, IVA incluido (65.981,249
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Construcciones

Jalifa, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal B-18412650.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.034.217 pese-

tas, IVA incluido (60.306,858 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.746-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de cubrición de patio
y ejecución de entreplanta en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Expediente C-63/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de cubrición

de patio y ejecución de entreplanta en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
97.666.287 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima» (VOLCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.751.000 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&38.992-E.


