
 
 
 
 
 

V.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 

CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL 
 

 

Nº EXPEDIENTE: INNOCAMPUS 03/12 
OBJETO 
 
A. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A 
SATISFACER: “OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO GRAN VÍA 48 PARA 
ALBERGAR EL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y OTROS 
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA “. 
 
AUTOR DEL PROYECTO:  
UTE ANETO CONSULTORES- FHECOR INGENIEROS. 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

A. Presupuesto Base Licitación 
     (IVA excl.): 3.976.889,46 € 
     IVA (18%): 715.840,10 € 
     TOTAL (IVA incluido): 4.692.729,56 € 
     VALOR ESTIMADO: 
     IVA (..%): 
     TOTAL (IVA incluido): 
     Motivación (art. 76 LCSP): 
 
 

 
ANUALIDADES:  
2012: 4.692.729,56 € 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
3061000000–  
635.02.01 – Edificios e infraestructuras 
INNOCAMPUS 2010. 
 
 
FINANCIADO CON FONDOS 
EUROPEOS:   SI   NO  
Tipo de Fondo:  
Cofinanciación:        - %. 

 
EJECUCIÓN 
 
B. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

SIETE (7) MESES 
 

 
PLAZOS PARCIALES:   SI    NO  
 

 
GARANTÍAS 
 
D. PLAZO DE GARANTÍA: 24 meses 
 
E. GARANTÍA PROVISIONAL:   SI     NO  
    (3% del presupuesto de licitación, IVA excluido):   
 
F. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA 
EXCLUIDO. 



 
 
 
 
 
 
G. LÍMITE INDEMNIZACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS: 
LOS RECOGIDOS EN LA CLÁUSULA 15.2 DEL PCAP. 
 
CLASIFICACIÓN / SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
H.  
 
      CLASIFICACIÓN. 
 
            Grupo:  C    Subgrupo: todos    Categoría: f 
             
      SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
A efectos de la justificación de la capacidad económica-financiera o técnica o profesional, se 
aportarán los documentos que figuren  marcados : 
 
 Solvencia económica y financiera. 
 

a.  Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b.  Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda referidas a los tres últimos años. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados. Se considerará que cumple con este criterio si de las 
cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el ____ % del 
importe del contrato. 

c.  Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. Se considerará que cumple con este criterio si de la declaración global de 
negocios resulta que la de menor importe de los tres últimos años es superior al triple del 
importe de la anualidad máxima del contrato. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 
  
             Solvencia técnica. 
 

a.  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que por su 
importe y naturaleza sean similares al objeto de la presente licitación. La única forma de 
acreditar las mismas será mediante certificación final de la dirección de obra que recoja la 
descripción, importe, plazo y satisfacción de los trabajos. A los efectos de obra similar se 
considerarán aquellas de naturaleza análoga a la del objeto de la licitación que tenga una 
anualidad media de al menos el 75% de la anualidad media de la que ahora se licita. No se 
considerarán las obras que tengan una antigüedad superior a los cinco años. El criterio de 
selección será que las empresas deberán haber ejecutado como mínimo 3 obras de 
presupuesto análogo en los últimos cinco años. 

b.  Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

c.  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 



 
 
 
 
 

en particular, del responsable o responsables de las obras. 
d.  En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
e.  Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 

directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

f.  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 

 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 
I. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
      ABIERTO.   RESTRINGIDO. 
      REGULACIÓN ARMONIZADA:   SI    NO   
      EN EL SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: 

• NÚMERO DE LICITADORES A LOS QUE SE PROYECTA INVITAR: 
        MÍNIMO:                        MÁXIMO:  

• CRITERIOS OBJETIVOS DE SOLVENCIA EN BASE A LOS CUALES EL 
ÓRGANO DE     CONTRATACIÓN CURSARÁ LAS INVITACIONES DE 
PARTICIPACIÓN:  

 

 
J. CARÁCTER DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:  
     ORDINARIA.     URGENTE.   EMERGENCIA. 
 
    TRAMITACIÓN DEL GASTO: 
      ORDINARIA    ANTICIPADA. 
 

 
COMPOSICIÓN DE MESA DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, COMISIÓN TÉCNICA 
 
K.1. MESA DE CONTRATACION: 

• D. BEGOÑA MORENO ESCOBAR, EN CALIDAD DE VICERRECTORA DE 
INFRAESTRUCTURA Y CAMPUS O PERSONA EN QUIEN DELEGUE QUE 
ACTUARÁ COMO PRESIDENTE. 
• D. ANDRÉS NAVARRO GALERA, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA 
UNIVERSIDAD. 
• D. MANUEL PRADOS PRADOS, EN CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA 
UNIVERSIDAD. 
• D. GERMÁN MARTÍNEZ MONTES, EN CALIDAD DE COORDINADOR 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y CAMPUS. 
• D. JOAQUÍN PASSOLAS COLEMERO, EN CALIDAD DE SR. DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO. 
•  D. JESÚS CHAMORRO MARTÍNEZ, EN CALIDAD DE DELEGADO DEL 
RECTOR PARA LA TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRESA. 
• D. MANUEL JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE 
LA UNIDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 
• D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 
DEL SERVICIO JURÍDICO. 
• D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ, EN CALIDAD DE JEFE DE SERVICIO DE 



 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL. 
• Dª ÁNGELA SOTO BARAÑANO, FUNCIONARIA DEL SCGP, QUE 
ACTUARÁ COMO SECRETARIA DE LA MESA. 

 
 
K.2. COMISIÓN TÉCNICA: NO 
 
PLAZO PARA LA VALORACIÓN DEL SOBRE B1, A CONTAR DESDE SU 
APERTURA: 
 
 
OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 
 
L. CRITERIOS A APRECIAR QUE LAS PROPOSICIONES NO PUEDEN SER 
CUMPLIDAS COMO CONSECUENCIA DE OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS: 

 
OFERTAS ECONÓMICAS INFERIORES EN UN 2 % AL PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN, IVA INCLUIDO. 

 
 
DESEMPATE EN LAS VALORACIONES 
 
M. ORDEN DE PREFERENCIA DE LA ADJUDICACIÓN, EN CASO DE EMPATE 
EN LAS VALORACIONES: 
 
(1) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
10.2.2.c) del pliego. 
 
(2) Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la 
igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 10.2.2.c) del pliego. 
 
(3) Sociedades Cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las 
agrupen. 
 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 
N. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES:   SI    NO      
  
     EN CASO AFIRMATIVO INDICAR: 
  

     •••• OBLIGACIÓN ESENCIAL A EFECTOS DEL art. 206.g) LCSP:   SI    NO  
    •••• PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:                      SI    NO  
 
 
PENALIDADES 
 
O. PENALIDADES ESPECÍFICAS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL 
CONTRATO: LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS. 
 



 
 
 
 
 
ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS 
 
P. ACREDITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN  
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS: 
   SI    NO  
 
 
VARIANTES O ALTERNATIVAS 
 
Q. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERANTIVAS. ELEMENTOS Y 
CONDICIONES: NO SE ADMITEN VARIANTES AL PROYECTO QUE SE 
ADJUNTA COMO DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO. DE LOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DETALLADOS EN EL PRESENTE CUADRO RESUMEN SE 
DESPRENDE QUE LAS EMPRESAS LICITADORAS PODRÁN MEJORAR LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APARECEN EN EL CITADO DOCUMENTO, 
ASÍ COMO LLEVAR A CABO UNA SUPERVISIÓN ADICIONAL DEL MISMO, 
ASUMIENDO CON ELLA LOS POSIBLES ERRORES, OMISIONES Y/O 
CONTRADICCIONES QUE SE DETECTEN EN EL PROCESO. 
 
SUBCONTRATACIÓN 
 
R. SUBCONTRATACIÓN:   SI    NO  
PARTE O TANTO POR CIENTO SUSCEPTIBLES DE SER SUBCONTRATADAS 
POR EL CONTRATISTA: LA ESPECIFICADA EN EL PLIEGO. 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
 
S. REVISIÓN DE PRECIOS:   SI    NO  
 
FÓRMULA / ÍNDICE OFICIAL:  

 
 
 

 
PERFIL DE CONTRATANTE 
 
T. PERFIL DE CONTRATANTE: http://oficinavirtual.ugr.es/contratacion/inicio.jsp 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA POR PARTE DE LA PROPIEDAD 
 
U. GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA POR PARTE DE LA PROPIEDAD: 
 
     SI      NO    PORCENTAJE:  - 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

SOBRE EN EL QUE SE 
HA DE INCLUIR 

 
V.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

  
SOBRE 

B1 

 
SOBRE 

B2 

Estudio del proyecto de ejecución y conocimiento de las obras. 
 
Las empresas presentarán un estudio detallado del que se desprenda el 

conocimiento del edificio sobre el que se actúa y el alcance de las obras. Dicho 
estudio será suficiente para detectar posibles errores, omisiones y/o 
contradicciones que pudieran existir, en cuyo caso deberá indicarse si son 
asumidas por la empresa licitante y el coste que las mismas tuviesen para la UGR 
(si lo existiese). 

Se comprobará igualmente el cumplimiento de toda la normativa, 
urbanística y técnica, de aplicación, asegurando que tras la ejecución de las obras 
el edificio puede ponerse en servicio tras la obtención de cuantos permisos y 
licencias sean necesarios. 

 
La extensión de este documento no será nunca superior a 30 DIN A4, a 

una cara, con un tamaño de letra mínimo de 11 pts e interlineado 1,5. Todas las 
hojas irán numeradas.  

 
Este documento podrá llevar a modo de anexo las evidencias de la 

revisión a fondo del proyecto de ejecución, así como la información gráfica que 
acredite el conocimiento de las obras a ejecutar. 

 

 
 

 

 

 
Organización, medios y programa de Trabajo.  
 

Las empresas licitadoras presentarán el Programa de Trabajo específico 
para el desarrollo de todas las actividades necesarias, desde el acta de replanteo 
hasta la validación y pre-certificación de las instalaciones. Ello se hará de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
El licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta 

los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las 
actividades descritas en el proyecto, debiendo justificar los rendimientos 
medios previstos que garanticen el plazo ofertado. Serán elementos de dicha 
planificación:  

 
• Medios humanos, técnicos y materiales destinados a la obra de 

forma específica y exclusiva, así como su evolución a lo largo de 
la misma. 

• Rendimientos medios previstos así como circunstancias e 
incidencias que puedan condicionar los mismos. 

• Diagrama de Gantt - Pert. 
• Diagrama espacio-tiempo. 

 
Se valorarán especialmente aquellos aspectos que traten de forma adecuada los 
accesos a obra, localización de zonas de acopios, instalaciones auxiliares y de 
seguridad y salud, afecciones al tráfico así como las jornadas y turnos de 
trabajo que permitan cumplir con el plazo de ejecución. 
 
La extensión de este documento no será nunca superior a 20 DIN A4, a una 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

SOBRE EN EL QUE SE 
HA DE INCLUIR 

cara, con un tamaño de letra mínimo de 11 pts e interlineado 1,5. Todas las 
hojas irán numeradas. Este documento se podrá completar con toda aquella 
información gráfica que el Licitador considere oportuna y que facilite la 
comprensión de la propuesta formulada. 
 

 
Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y  
actuación medioambiental. 
 

La Empresa presentará una propuesta de gestión, a poder ser integrada, 
de la calidad, medioambiental y de prevención de riesgos laborales de la obra. 

Dicha propuesta de gestión será valorada positivamente cuando venga 
avalada por sistemas de gestión certificados según estándares internacionales 
reconocidos. En este caso el objeto certificado deberá coincidir con el 
desarrollo de actividades similares a las obras e instalaciones que ahora se 
licitan. 

La extensión de este documento no será nunca superior a 25 DIN A4, a 
una sola cara, con un tamaño de letra mínimo de 11 pts e interlineado 1,5. 
Todas las hojas irán numeradas. 

  

 
 

 

 

 
Plan de Mantenimiento del inmueble. 
 

Las empresas licitantes presentarán una propuesta de mantenimiento del 
edificio de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas: 

 
• El mantenimiento que se ejecutará será integral de la construcción 

e instalaciones que ésta contenga, afectando a la totalidad de las 
partidas del Proyecto y posibles modificados. 

• Afectará tanto al mantenimiento correctivo, preventivo e 
inductivo, según se fije en el libro de la edificación y los manuales 
de los fabricantes y suministradores. 

• Incluirá este compromiso el mantenimiento de los aparatos 
elevadores, control de plagas y jardinería, corriendo con los gastos 
derivados de esos compromisos. 

• Se establecerá un coordinador por parte de la Empresa 
Mantenedora y otro por la Universidad. La empresa presentará un 
informe mensual de las incidencias. La empresa y operarios 
estarán acreditados ante los Organismos Competentes para 
desarrollar los trabajos de mantenimiento. 

 
La extensión de este documento no será nunca superior a 10 DIN A4, 

con un tamaño de letra mínimo de 11 pts e interlineado 1,5. Todas las hojas irán 
numeradas. 

Junto a la propuesta presentarán un compromiso de mantenimiento del 
inmueble ajustado al modelo que se acompaña como Anexo  IX de este pliego. 

 

 
 

 

 

Mejoras técnicas al proyecto. 
 

Las empresas licitadoras, una vez estudiado el proyecto, podrán plantear 
mejoras relativas a los siguientes aspectos del mismo: 

1.- Sistema de climatización del edificio. Podrán plantearse soluciones 
técnicas que permitan reducir el consumo energético del edificio y mejorar por 

 
 

 



 
 
 
 
 

SOBRE EN EL QUE SE 
HA DE INCLUIR 

tanto la clasificación energética del mismo. 
2.- Estudio y optimización del suministro eléctrico del edificio, 

pudiendo plantear la utilización del centro de transformación del Edificio santa 
Lucía de la UGR y si fuese necesaria, su modificación para alcanzar las 
potencias necesarias. 

La extensión de este documento no será nunca superior a 15 DIN A4, a 
una sola cara, con un tamaño de letra mínimo de 11 pts e interlineado 1,5. 
Todas las hojas irán numeradas. 

 
 

 
Mejora del plazo de garantía. 
 
Se indicará plazo total de garantía ofertado por el licitador para el contrato 
conforme al modelo del Anexo XI de este PCAP, expresando de forma clara el 
concepto de ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido. 
 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
X. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los criterios para la valoración de las ofertas corresponden a los especificados en este Anexo, 
de acuerdo a las siguientes proporciones: 

 

 
CRITERIOS OBJETO DE VALORACIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

1.- Criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 45 % 
2.- Criterios económicos cuantificables automáticamente. 55 % 

 
 
1.- VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS 
TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
(CLÁUSULA 10.2.3) 45% 
 
 Para la evaluación técnica de este expediente se tendrán en cuenta los criterios y sub-criterios  
técnicos que se indican a continuación, con la ponderación que se señala: 
 
 

 
CRITERIOS TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA 

DE UN JUICIO DE VALOR 
 

 
Puntuación 

máxima: 45 ptos. 

Estudio del proyecto de ejecución y conocimiento de las obras 20 puntos 
Organización, medios y programa de Trabajo 15 puntos 
Gestión de la calidad, la prevención y el medioambiente. 3 puntos 
Plan de Mantenimiento del Inmueble 2 puntos 
Mejoras técnicas al proyecto 5 puntos  



 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la tabulación técnica de las ofertas y asignada su Puntuación Técnica que 
depende de un juicio de valor (PT) conforme a los criterios objetivos de tabulación, se calculará 
la Puntuación Técnica Modificada (PTM), con objeto de alcanzar el necesario equilibrio de 
valoración con los criterios cuantificables automáticamente, para lo cual se dará un valor de 100 a 
la oferta mejor valorada, siendo ésta la (PTMáx) y un valor proporcional al resto de las ofertas, de 
modo que la PTM de cada oferta se calculará por simple regla de tres: 

 
PTM = PT x 100/PTMáx 

 
2.- VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (CLÁUSULA 10.2.5): 55% 
La puntuación obtenida en la oferta económica de cualquier empresa que no se encuentre en 
situación de proposición anormal o desproporcionada según los criterios recogidos en el 
apartado L del Cuadro Resumen, vendrá expresada por la siguiente fórmula: 
 

P económica = Np – ((Io-Iom)/Vp) 
 
En donde: 
 

• Número de puntos máximo  (Np): 55 puntos 
• Importe Licitación IVA incluido (IL): Valor máximo del presupuesto de licitación 

(IVA incluido). Se expresa en euros. 
• Valor Punto (Vp): Valor obtenido de la división entre el IL y Np. Se expresa en 

euros 
• Importe Ofertas (Io): Valor de cada una de las ofertas económicas presentadas por 

las empresas (IVA incluido). Se expresa en euros 
• Importe Ofertado Mínimo (Iom): Valor de la oferta más baja entre las presentadas 

por las empresas (IVA incluido). Se expresa en euros 
• Puntos de la empresa (Cp): Valor asignado a cada empresa ofertante en función del 

Importe de su oferta (IVA incluido). 
 
La puntuación obtenida en la oferta económica de cualquier empresa que se encuentre en 
situación de proposición anormal o desproporcionada según los criterios recogidos en el 
apartado L del Cuadro Resumen será 55 puntos.  
3.- PUNTUACIÓN FINAL. 
La puntuación final de las ofertas corresponderá a la expresión: 

Puntuación oferta X = 0,45 x PTM +  P económica 

En caso de igualdad de la valoración de las proposiciones presentadas: ‘Según lo establecido en la 
Disposición Adicional 8ª de la Ley, la Universidad de Granada dará preferencia en la 
adjudicación del contrato a las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas, o 
privadas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en plantilla un número de 
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de 
base para la adjudicación’. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
A. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (Pliego de Cláusulas Administrativas, 
Anexos, Cuadro Resumen de Características, Trámites del expediente,…)  

• Teléfono: 
• Email: scgp@ugr.es  
• Persona de contacto: 

B. INFORMACIÓN TÉCNICA (Pliego de Prescripciones Técnicas)  
 

Persona de contacto: Manuel Jiménez Domínguez (Arquitecto Técnico) 
Dirección postal: Complejo Administrativo Triunfo. Pabellón 6 - Planta 1ª . C/ Cuesta 
del Hospicio, s/n. 18071 Granada 
Teléfono: 958 248025 
E-mail: manueljd@ugr.es  

 
 


