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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.068,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2005.
b) Contratista: «De Blas y Cia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.068,00 euros.

Alcorcón, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 14.009/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de difusión de diferentes espacios infor-
mativos y culturales del Ayuntamiento de Alcor-
cón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 242/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión de diferentes 

espacios informativos y culturales del Ayuntamiento de 
Alcorcón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.182,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Productora Digital de Medios Au-

diovisuales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.182,00 euros.

Alcorcón, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 12.965/06. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se convoca Concurso público 
para la adjudicación de la consultoría o asisten-
cia para la Redacción de Proyecto y Dirección de 
obra del Paraninfo de la 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: 33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría o asistencia 
para la Redacción de Proyecto y Dirección de obra del 
Paraninfo de la Universidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 44.000,00 euros (IVA) incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243049-958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio, hasta las 14,00 horas. En el caso de coincidir en 
sábado o festivo se prorrogará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071, Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el supues-
to de coincidir en sábado o festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.ugr.es/local/servcon.

Granada, 6 de marzo de 2006.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 

 13.017/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
la Facultad de Ciencias 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.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 270, de 11 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.428,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de marzo de 2006.–EL Rector, David 
Aguilar Peña. 

 13.018/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de construcción 
de edificio de departamentos y otras dependen-
cias en la Facultad de Filosofía y Letras 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: 244/05.

2. Objeto del contrato.

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

Edificio de Departamentos y otras dependencias en la 
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 28 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.594.774,03 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2006.
b) Contratista: Anfrasa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.544.175,93 euros 

(IVA incluido).

Granada, 9 de marzo de 2006.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 13.019/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de sistema 
de microanálisis por sonda de electrones (EPMA) 
para el Centro de Instrumentación Científica 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: Feder 05-06/13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sistema de 

Microanálisis por sonda de electrones (EPMA) para el 
Centro de Instrumentación Científica de esta Universidad.

c) Lote: No.


