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c) Lotes: 1. Cadera; 2. Rodilla; 3. Tobillo;
4. Fijaciones vertebrales; 5. Hombro; 6. Codo;
7. Resto de traumatología; 8. Cemento, y
9. Ligamentos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de fecha 14 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
No se especifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Acuña Fombona, Sociedad

Anónima»; «Endotek, Sociedad Limitada»; «H. R.
Fungibles, Sociedad Limitada»; «Industrias Quirúr-
gicas de Levante, Sociedad Limitada»; «Johnson &
Johnson, Sociedad Anónima»; «MBA Cataluña,
Sociedad Anónima»; «Orbimed, Sociedad Anóni-
ma»; «Ortoimplant, Sociedad Anónima»; «Productos
Palex, Sociedad Anónima»; «Smith & Nephew,
Sociedad Anónima»; Stratec Medical, Sociedad
Anónima»; «Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad
Limitada»; «Subministraments Medics del Valles,
Sociedad Anónima»; «Sulzer Orthopedics Ibérica,
Sociedad Anónima»; «Tecniservices Medical, Socie-
dad Limitada»; «Tornier España, Sociedad Anóni-
ma»; «Waldemar Link España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 27 de septiembre de 2000.—Carles
Manté Fors, Director General del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya.—&56.540.

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cata-
lunya por el que se anuncia la adjudicación
de contratos de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: CHC SV 1/00 y CHC
SV 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipos de
servicios.

b) Descripción del objeto: CHC SV 1/00, ser-
vicios de restauración, y CHC SV 3/00, servicios
de limpieza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CHC SV 1/00, 184.609.545 pesetas (1.109.525,711
euros); CHC SV 3/00, 214.126.699 pesetas
(1.286.927,199 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: CHC SV 1/00, «Cuina Serhs,

Sociedad Limitada»; CHC SV 3/00, «ISS, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: CHC SV 1/00,

precios unitarios, pensión completa usuarios, 1.406
pesetas, comidas personal, 545 pesetas; CHC SV
3/00, 209.962.130 pesetas (1.285.266,43 euros).

Barcelona, 4 de octubre de 2000.—Carles Manté
Fors, Director general del Consorci Hospitalari de
Catalunya.—56.538.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de
Terrassa convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de la prestación
del servicio de mantenimiento y conservación
de la red del alumbrado público de Terrassa.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de
Terrassa los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas particulares reguladoras del contrato de
la prestación y conservación de la red del alumbrado
público de Terrassa, encontrándose en exposición
pública a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente, y de conformidad con el ar-
tículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se convoca licitación para la adju-
dicación de este contrato, suspendiéndose el período
de presentación de ofertas en el caso de que se
presenten alegaciones en el trámite de exposición
pública del pliego de condiciones administrativas
particulares y técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo de Terrassa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa.

c) Número de expediente: CO 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de la red de
alumbrado público de la ciudad y reposición de
las bombillas de los semáforos (tanto de forma pre-
ventiva como correctiva).

b) Lugar de ejecución: La ciudad de Terrassa.
c) Plazo de ejecución: Será de dos años, prorro-

gable a cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) El presupuesto tipo del contrato es de
98.199.800 pesetas (590.192,68 euros).

b) Por concepto de control preventivo, bom-
billas de los semáforos y otros trabajos, se habrán
de acompañar los cuadros de precios unitarios de
acuerdo con lo previsto en los artículos 3.1 y 3.2
del pliego de condiciones administrativas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
a depositar en la Tesorería de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

6. Documentación e información: Los pliegos
de condiciones pueden consultarse en la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Terrassa, calle Pantà,
número 20, 2.a planta, teléfono 937397090.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de empresas consultoras y de
servicios con: Grupo III, subgrupo 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los contenidos en el artícu-
lo 8.2 el pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha que se ha enviado el anuncio a la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de septiembre de 2000.

b) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los cincuenta y dos días naturales siguientes
a la fecha que este anuncio se ha enviado a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas. En el caso de que el plazo finalice
en sábado o domingo se prorrogará hasta día hábil
siguiente.

Este anuncio se publica asimismo en el «Boletín
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

c) Documentación a presentar: La especificada
en el artículo 9.4 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

d) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
de Terrassa.

2.o Domicilio: Calle Pantà, número 20, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Terrassa, 08221.
4.o Horario de presentación: De lunes a viernes

de nueve a las catorce horas.

e) Plazo de mantenimiento de la proposición
económica: Tres meses.

9. Apertura de proposiciones: A las doce horas,
en el lugar indicado, el siguiente día hábil al de
finalización del plazo de presentación de plicas, si
coincidiera en sábado se prorrogaría hasta el día
siguiente hábil.

10. Pago de los anuncios: El importe de los
anuncios será a cargo de la empresa adjudicataria.

Terrassa, 28 de septiembre de 2000.—El Concejal
de Urbanismo, Josep Aran Trullas.—&57.793.

UNIVERSIDADES

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: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento en la biblioteca biosanitaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo 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, 43.988.242 pesetas
(264.374,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Peritaciones y Contratas, Socie-

dad Anónima», NIF: A-18223701.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.917.779 pese-

tas, IVA incluido (257.941,04 euros).

Granada, 7 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.690.

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: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 2/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Cubrimiento des-

montable de la piscina olímpica de la Universidad
de Granada.
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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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas,
420.708,47 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Volumen Internacional, Socie-

dad Anónima», NIF: A-08-773038.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.832.143 pesetas

(IVA incluido), 419.699,64 euros.

Granada, 7 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.711.

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: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Núme ro de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

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

de local para Departamento de Medicina Quirúrgica
en la Facultad de Medicina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril de 2000.

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, 28.494.452 pesetas,
171.251,11 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Cobaleda C y R, Sociedad Anó-

nima», NIF: A-23015035.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.494.452 pesetas

(IVA incluido), 171.251,11 euros.

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.713.

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: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 162/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de los viales del Campus Universitario de Cartuja.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 2000.

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, 40.019.080 pesetas,
240.519,52 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones López Porras,

Sociedad Anónima», NIF: A-29059557.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.215.836 pesetas

(IVA incluido), 199.631,19 euros.

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.715.

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: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 163/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de biblioteca de libre acceso de la Facultad
de Psicología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 2000.

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, 137.580.895 pesetas
(826.877,84 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Anfrasa, Sociedad Limitada»,

NIF: B-18239459.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.798.893

pesetas (IVA incluido), 768.086,81 euros.

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.732.

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: Ser-

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

y vigilancia.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de diversos centros de la Universidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 29 de febrero de 2000.

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, 171.457.519 pesetas,
1.030.480,45 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Compañía Europea de Servicios

de Seguridad, Sociedad Anónima», NIF:
A-58311704.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.795.566 pese-

tas (IVA incluido), 990.441,29 euros.

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.718.

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: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración

de cubiertas en el Palacio de la Madraza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril de 2000.

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, 49.985.242 pesetas,
300.417,36 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Alberto Domínguez Blanco

Restauración Monumentos, Sociedad Anónima»,
NIF: A-18068981.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.900.000 pesetas

(IVA incluido), 281.874,67 euros.

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.712.

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: 265/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras con aportación

de proyecto de ejecución de reforma de edificio
para Facultad de Traducción e Interpretación en
calle Buen Suceso, 11.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.900.000 pesetas
(299.905,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Alberto Domínguez Blanco,

Restauración de Monumentos, Sociedad Anónima»,
NIF: A-18068981.


