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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.831.728 pese-

tas IVA incluido (299.494,72 euros).

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&56.686.

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: 197/00.

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

la accesibilidad y eliminación de barreras arquitec-
tónicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 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, 12.317.744 pesetas
(74.031,14 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Peritaciones y Contratas, Socie-

dad Anónima», NIF: A-18223701.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.020.578 pese-

tas, IVA incluido (66.235 euros).

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.694.

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: 172/00.

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

nimiento y mejora de fachadas, cubiertas, jardines,
interior de la residencia y pabellón del Carmen de
la Victoria.

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, 46.520.081 pesetas
(279.591,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y

Servicios, Sociedad Limitada», NIF: B-79130076.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.868.073 pese-

tas, IVA incluido (251.632,18 euros).

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.693.

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: 260/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto y dirección de obra con aportación de ante-
proyecto para Departamentos y otras dependencias
en la Facultad de Filosofía y Letras.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin determinar.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: Don Manuel Darío Vallejo Que-

sada, NIF: 44.294.980-Q.
c) Nacionalidad: Argentina.
d) Importe de la adjudicación: 6.690.387 pese-

tas, IVA incluido (40.210,03 euros).

Granada, 8 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.688.

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: 4/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento de mobiliario para aulario y otras depen-
dencias de la Facultad de Ciencias de la actividad
Física y el Deporte.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 68, de 20 de marzo 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: Importes total:

Lote 1: 278.000 pesetas (1.670,81 euros).
Lote 2: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
Lote 3: 10.807.800 pesetas (64.956,18 euros).
Lote 4: 13.475.260 pesetas (80.987,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Systemcenter, Sociedad Anónima», CIF:
A-41135815.

Lotes 2 y 3: «González del Rey, Sociedad Anó-
nima», CIF: A-37002292.

Lote 4: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
CIF: A-28017895.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Lote 1: 254.620 pesetas (IVA incluido), 1.530,29

euros.
Lote 2: 410.490 pesetas (IVA incluido), 2.467,09

euros.
Lote 3: 10.468.416 pesetas (IVA incluido),

62.916,44 euros.
Lote 4: 9.477.589 pesetas (IVA incluido),

56.961,45 euros.

Granada, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.733.

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 limpieza.

2. Objeto del contrato:

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

en la Facultad de Psicología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 10 de mayo 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Central de Limpiezas Alham-

bra, Sociedad Limitada», CIF: B-18085050.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.518.908 pese-

tas (IVA incluido), 87.260,39 euros.

Granada, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.730.

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: 82/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento de mobiliario para la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: Miguel Pérez Pérez, NIF:

23.558.739-T.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.707.080 pese-

tas (IVA incluido), 34.300,24 euros.

Granada, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.728.

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: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de limpieza en el edificio politécnico.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima»,

número de identificación fiscal A-10007292.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.968.000 pese-

tas, IVA incluido (138.040,46 euros).

Granada, 18 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&56.736.

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 limpieza.

2. Objeto del contrato:

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

en los locales de la Facultad de Filosofía y Letras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo 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, 18.000.000 de pesetas,
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cercolim, Sociedad Limitada»,

CIF: B-18356808.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.920.000 pesetas

IVA incluido, (101.691,24 euros).

Granada, 21 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.724.

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 bar-ca-

fetería.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de bar-cafetería en el edificio politécnico.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 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, 125.000 pesetas/mes,
(751,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: Jesús Sánchez Balderas, docu-

mento nacional de identidad número 24.224.071-B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.000 pese-

tas/mes IVA incluido, (2.217,73 euros).

Granada, 19 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.721.

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 repro-

grafía.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de reprografía en el edificio politécnico.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 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, 780.000 pesetas,
(4.687,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Reprografía Digital Granada,

Sociedad Limitada», NIF: B-18489302.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.784.000 pesetas

IVA incluido, (16.732,17 euros).

Granada, 19 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.719.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para eje-
cución de obras (33/00).

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: 300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
interior del edificio «Mecenas». Campus de Fuen-
tenueva.

c) Lugar de ejecución: Campus de Fuentenueva.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 108.593.278 pesetas
(IVA incluido), 652.658,74 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo completo, categoría E.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo,
se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.


