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2. Objeto del contrato:

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

del Departamento de Histología a las nuevas nece-
sidades existentes en la Facultad de Medicina.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.359.764 pesetas (IVA
incluido), 68.273,56 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

NIF: A-18.011.775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.416.903 pese-

tas (IVA incluido), 62.606,85 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.706.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo 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 limpieza

en los locales de la Escuela Universitaria del Pro-
fesorado de Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los locales de la Escuela Universitaria del Pro-
fesorado de Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «CEUMAN, Sociedad Coopera-

tiva en Constitución», número de identificación fis-
cal: 23.775.335.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.300.000 pese-

tas (IPSI incluido), 49.884,01 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.661.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 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: Equipamiento de

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
(40.710,91 euros).

5. Adjudicación:

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

Sociedad Limitada», número de identificación fiscal:
B-41.970.039.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.526.124 pese-

tas (IPSI incluido), 33.212,68 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.664.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 263/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 263/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de control

de calidad de las obras de construcción de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 18.266.624 pesetas (IVA
incluido), 109.784,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indycce, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal: B-29.757.919.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.568.843 pese-

tas (IVA incluido), 99.580,76 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.649.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 264/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 264/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de control

de calidad de las obras de construcción del Centro
Andaluz del Medio Ambiente.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 54.091,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Mate-

riales y Control de Obra, Sociedad Anónima», núme-
ro de identificación fiscal: A-29.021.334.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.281.480 pese-

tas (IVA incluido), 49.772,70 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.654.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 205/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 205/99.

2. Objeto del contrato:

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

so en Campus Universitario de Cartuja.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.954.144 pesetas (IVA
incluido), 149.977,425 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «BAUM, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal: B-18.037.689.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.186.068 pese-

tas (IVA incluido), 127.330,84 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.659.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 233/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/99.


