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cal 24258568-P, y doña Ruth Pascua Echegaray,
número de identificación fiscal 00807473-N.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.934.957 pese-

tas (IVA incluido) (47.690,052 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—42.099-E.

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

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: 116/99.

2. Objeto del contrato:

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

miento y mejora en el Carmen de la Victoria.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio 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,
49.649.285 pesetas (298.398,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima». Código de identificación fiscal:
A-28864999.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.976.751 pese-

tas (IVA incluido) (282.335,959 euros).

Granada, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—42.047-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro centrali-

zado de gases canalizados en edificios del campus
«Las Lagunillas».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No estable-
cido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Al Air Liquide España, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación:

Hidrógeno: 1.780 pesetas/metro cúbico (IVA
incluido).

Nitrógeno: 2.060 pesetas/metro cúbico (IVA
incluido).

Oxígeno: 3.172 pesetas/metro cúbico (IVA inclui-
do).

Aire sintético: 1.256 pesetas/metro cúbico (IVA
incluido).

Acetileno: 1.882 pesetas/kilogramo (IVA inclui-
do).

Argón: 1.919 pesetas/metro cúbico (IVA inclui-
do).

Protóxido de nitrógeno: 1.452 pesetas/kilogramo
(IVA incluido).

Carbógeno: 974 pesetas/metro cúbico (IVA
incluido).

Helio: 2.809 pesetas/metro cúbico (IVA incluido).
Dióxido de carbono: 1.788 pesetas/kilogramo

(IVA incluido).
Nitrógeno líquido: 106 pesetas/litro (IVA inclui-

do).
Sistema ininterrumpido suministro y control de

consumo: 197.729 pesetas/mes (IVA incluido).
Botellas de gases: 999 pesetas/botella/mes (IVA

incluido).
Tanque de nitrógeno líquido: 58.000 pesetas/mes

(IVA incluido).
Tuberías de cobre: 1.740 pesetas/ml (IVA inclui-

do).
Tuberías de acero: 3.596 pesetas/ml (IVA inclui-

do).
Tomas nuevas: 32.127 pesetas/unidad (IVA inclui-

do).
Mantenimiento: 64.187 pesetas/mes (IVA inclui-

do).

Jaén, 7 de octubre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&42.069-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Red de voz-datos.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de
julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima Unipersonal».
c) Importe de adjudicación: 12.980.449 pesetas.

Jaén, 7 de octubre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—42.072-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento de mobiliario
del edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas de esta Universidad. Expediente
S/MOB-JCAS/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/MOB-JCAS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

mobiliario del edificio departamental de Ciencias
Jurídicas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 15 de junio de 1999; «Boletín
Oficial de Canarias» número 79, de 18 de junio
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidad Euro-
pea» S, de 15 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
102.170.000 pesetas (614.054,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Samper Croissier, Sociedad

Limitada» (lote 1); «Nogal Metal, Sociedad Limi-
tada» (lotes 2 y 9); «Ofitesa Instalaciones, Sociedad
Limitada» (lote 3); «Honorio Dávila, Sociedad Limi-
tada» (lote 5); «Dyssanic, Sociedad Limitada» (lote
7), y «El Corte Inglés, Sociedad Anónima» (lote
8). Lote 4: Expediente revisión de oficio. Lote 6:
Declarado desierto.

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de las adjudicaciones: Lote 1:

1.620.000 pesetas (9.736,40 euros). Lotes 2 y 9:
7.068.799 y 2.035.431 pesetas (42.484,34 y
12.233,19 euros). Lote 3: 12.826.100 pesetas
(77.086,42 euros). Lote 5: 8.455.151 pesetas
(50.816,48 euros). Lote 7: 15.427.504 pesetas
(92.721,17 euros). Lote 8: 6.986.293 pesetas
(41.988,47 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&42.119-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de asistencia para la rea-
lización de mantenimiento correctivo en
dependencias de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: A/correctivo/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
correctivo en dependencias de la Universidad.

b) Lugar de ejecución: Residencias universita-
rias y Facultad de Veterinaria.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años, a partir de
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.800.000 pesetas (100.970,3 euros. Valor de con-
versión: 166,386 pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 336.000 pesetas
(2.019,40 euros. Valor de conversión: 166,386 pese-
tas/euro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.


