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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos, Américo 
Vespucio n.º 19 Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del que re-
sulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de octubre 
de 2006.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.–El Secretario General 
del Ayuntamiento de Sevilla, Venancio Gutiérrez Colo-
mina. 

UNIVERSIDADES
 56.551/06. 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 Económicas y Empresa-
riales 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 Económicas y Empresariales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 220.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.500,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.552/06. 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 Farmacia 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 Farmacia.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 81, de 5 de abril de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 292.548,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.172,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.553/06. 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 Psicología 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 Psicología.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 192.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.268,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.555/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento de audiovisuales para la Facul-
tad de Bellas Artes 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: 98/06.

2. Objeto del contrato.

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

de equipamiento de audiovisuales para la Facultad de 
Bellas Artes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 130, de 1 de junio de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 240.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Electrónica de Consumo Profesio-

nal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.523,65 (IVA in-

cluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.556/06. 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 Políticas y Sociología 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 Políticas y Sociología.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 192.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.436,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.557/06. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato de obras de adaptación del Colegio 
Máximo de Cartuja para la Facultad de Comunica-
ciones Audiovisuales 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: 58/06.

2. Objeto del contrato.

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

Colegio Máximo de Cartuja para la Facultad de Comuni-
caciones Audiovisuales.

c) Lote: No.


