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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.225.000 pese-

tas (IVA incluido), 157.615,43 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.946.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de transporte

para prácticas de campo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

para prácticas de campo, curso 1999-2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 6 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 o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 150.253,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Autocares Bonal, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (IVA incluido), 150.253,03 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.944.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
117/99.

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: 117/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la nueva sede de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 993.077.204 pesetas
(IVA incluido), 5.968.514,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima». NIF: A81638108.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 913.331.184 pese-

tas (IVA incluido), 5.489.230,97 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&20.954.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente:
240/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 240/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Butacas para salón

de actos y aula de grados del Campus Universitario
de Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.773.725 pesetas (IPSI
incluido), 40.710,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Diseño, Montajes y Sistemas,

Sociedad Limitada». NIF: B-41.970.039.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.526.124 pese-

tas (33.212,68 euros).

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.948.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente:
108/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 108/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de obra con aportación de ante-
proyecto para construcción de edificio para aulario
y otras dependencias de la Facultad de Derecho.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 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 o canon de
explotación: Importe total, a determinar por los
licitadores.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Joaquín Galán Vallejo. DNI:

52.573.714-S.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.284.325 pese-

tas (IVA incluido), 103.880,89 euros.

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—20.950.


