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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría o asistencia 

técnica para elaboración de un informe de auditoría 
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 35, de 10 de febrero de 2005.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2005.
b) Contratista: Deloitte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.450,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de agosto de 2005.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 45.605/05. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras para la instala-
ción de aire acondicionado, sistema por agua y 
fancoil en el edificio Mecenas de esta Universi-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 05/059.

2. Objeto del contrato.

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

instalación de aire acondicionado, sistema de agua y 
fancoil en el edificio Mecenas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 119, de 19 de mayo de 2005.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 382.628,18 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2005.
b) Contratista: Pérez Molina e Hijos, Sociedad 

Limitada.

 45.606/05. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de mobilia-
rio de laboratorio para diversos laboratorios en el 
Instituto del Agua de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 25/05-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

de laboratorio para diversos laboratorios en el Instituto 
del Agua.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
número 119, de 19 de mayo de 2005.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 95.990,66 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2005.
b) Contratista: Kötterman Systemlabor, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.653,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 10 de agosto de 2005.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 45.607/05. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
los locales del Campus Universitario de Ceuta de 
esta Universidad.

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.

 45.610/05. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de mobilia-
rio para el aulario de la Facultad de Derecho de 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 125/05-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

de laboratorio para el aulario de la Facultad de Derecho.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
132, de 3 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 284.223,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2005.
b) Contratista: Lote 1: Federico Giner, Sociedad 

Anónima. Lote 2: ST 96.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 211.803,00 euros 

(IVA incluido). Lote 2: 47.208,27 euros (IVA 
incluido).

Granada, 10 de agosto de 2005.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.850,93 euros (IVA 

incluido).

Granada, 10 de agosto de 2005.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

b) Descripción del objeto: Limpieza en los locales 
del Campus Universitario de Melilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 89, de 14 de abril de 2005.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 67.200,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2005.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa Ceuman.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.200,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de agosto de 2005.–EL Rector, David 
Aguilar Peña. 


