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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.


