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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -06
(7-GR-1256-0.0-0.0-SZ).

Señalización de varias carreteras de la red secundaria
de la provincia de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la red secundaria de la provincia de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.992.158 pesetas (180.256,50

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 1.199.686 pesetas (7.210,26 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo número 7 del PCAP.

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -07
(3-GR-1211-0.0-0.0-RN).

Renovación y refuerzo de firme en la carretera GR-443,
entre pp.kk. 0+000 al 12+000. Tramo: Haza del Lino-Venta
del Tarugo (Contraviesa).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación y refuerzo de firme

en la carretera GR-443, entre pp.kk. 0+000 al 12+000.
Tramo: Haza del Lino-Venta del Tarugo (Contraviesa).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 54.854.945 pesetas (329.684,86

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.194.198 pesetas (13.187,39 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo número 7 del PCAP.

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -08
(3-GR-1251-0.0-0.0-RF).

Refuerzo de firme en la carretera CC-332, entre pp.kk.
43,000 al 54,500. Tramo: Yegén-Cruce con GR-431.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera CC-332, entre pp.kk. 43,000 al 54,500. Tramo:
Yegén-Cruce con GR-431.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 54.928.439 pesetas (330.126,57

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 2.197.138 pesetas (13.205,06 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo número 7 del PCAP.

Granada, 13 de julio de 2001.- El Delegado, Pedro Julián
Lara Escribano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla; C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.64.00. Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes

de los Servicios Centrales de Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía».

b) Número de expediente: KO1OO1CSOOSG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 38, de 31 de marzo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 46.944.000 pesetas

(incluido IVA) (282.139,12 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de mayo de 2001.
b) Contratista: Prosegur, Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.944.000 pesetas (inclui-

do IVA) (282.139,12 euros).

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para la ampliación de la Red UPONET
del Centro de Información y Comunicaciones que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.23/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de la Red UPONET

del Centro de Información y Comunicaciones», de la UPO.


