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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

El Instituto Andaluz de la Mujer, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y a los efectos determi-
nados en el mismo hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que a continuación se relaciona:

Expediente: 21/95.
Denominación: Obras. «Construcción Guardería Par-

que Tecnológico de Andalucía».
Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 1995.
Empresa adjudicataria: Construcciones Analto, S.A.
Importe de adjudicación: 63.768.765 ptas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.- La Directora, Car-
men Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la necesidad de contratación de Obra
en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce (Al-
mería). (PD. 2967/95).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 79 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública la necesidad de contratación de la siguiente
Obra.

Expediente: AL/0/01/95.
Denominación: Rehabilitación de la planta tercera y

cubierta del bloque de tres plantas de la Residencia de
Tiempo Libre de Aguadulce.

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto con
adjudicación por concurso; tramitación urgente.

Presupuesto-tipo de licitación: 46.090.959 ptas. (cua-
renta y seis millones noventa mil novecientas cincuenta
y nueve pesetas).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fecha de inicio prevista: Enero 1996.
Se invita a cuantos empresarios, personas físicas o

jurídicas, se encuentren interesadas, para que presenten
sus proposiciones y documentación, en el plazo de 26
(veintiséis) días naturales, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en BOJA, en horario de 9,00 a 14,00
horas, en el Registro General de esta Delegación Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama.

La memoria valorada, pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, y

demás elementos precisos para la inteligencia del contrato
se encuentran a disposición de los interesados en esta Dele-
gación Provincial.

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Almería, 4 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Antonia C. Amate Ramírez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Ampliación de 3 aulas de E.I. para adaptación
Logse en CP Virgen de Luna de Escacena del Campo.

Importe: 15.058.698 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Ampliación de 6 undes. para adaptación Logse
en CP Federico García Lorca de Huelva.

Importe: 34.263.054 ptas.
Empresa adjudicataria: Ucor S.L.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Ampliación en la Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos de Huelva.

Importe: 47.417.530 ptas.
Empresa adjudicataria: Ucor, S.L.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de la
siguiente obra:

Obra: Construcción de gimnasio y ascensor en el IES
Fuentepiña de Huelva.

Importe: 39.186.601 ptas.



BOJA núm. 161Sevilla, 19 de diciembre 1995 Página núm. 11.975

Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-
brano, S.A.

Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Ampliación de 6 aulas para adaptación Logse
en CP Tartessos de Huelva.

Importe: 33.907.249 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Urbanización en el CP Pedro Alonso Niño de
Moguer.

Importe: 14.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Obras varias para adaptación Logse en el CP
Juan Ramón Jiménez de Beas.

Importe: 17.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1995, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos y suministros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de suministros y obras de emer-
gencia realizadas mediante contratación directa que a con-
tinuación se relacionan:

Expediente: BC4A001.99SU.
Título: Edición de trípticos de la seria la Junta Restaura.
Adjudicatario: Ana Rosa Campayo Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 6.490.000 ptas.

Expediente: BC5A001.040E.
Título: Iglesia Parroquial de Benecid Fondón (Almería).
Adjudicatario: Construcciones Guillher.
Presupuesto de adjudicación: 6.486.860 ptas.

Expediente: BC5A003.040E.
Título: Cuevas de los Letreros, Vélez Blanco (Almería).

Adjudicatario: Manuela Velázquez de Castro y García.
Presupuesto de adjudicación: 8.206.009 ptas.

Expediente: BC5A001.110E.
Título: Castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa (Cádiz).
Adjudicatario: Felipe Castellano, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.210.508 ptas.

Expediente: BC5A002.290E.
Título: Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga.
Adjudicatario: Cáceres Sedano, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 19.272.187 ptas.

Expediente: BC5A001.410E.
Título: Mosaicos del Conjunto Arqueológico de Itálica

(Sevilla).
Adjudicatario: Ressur.
Presupuesto de adjudicación: 19.080.800 ptas.

Contra las órdenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 7 de noviembre de 1995.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Estado, la
Consejería de Cultura, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de Contratos Específicos, realizada mediante Con-
tratación Directa que a continuación se relacionan:

Expediente: BC5A001.04ES.
Título: Documentación sobre Catálogo General del

Patrimonio Histórico Andaluz. Almería.
Adjudicatario: Equipo presentado por doña Josefa

Mata Torres.
Presupuesto de adjudicación: 3.500.000 ptas.

Expediente: BC5A002.04ES.
Título: Documentación de expedientes zonas arqueo-

lógicas Provincia de Almería.
Adjudicatario: Equipo presentado por doña Carmen

Mellado Sáez.
Presupuesto de adjudicación: 3.500.000 ptas.

Expediente: BC5A003.04ES.
Título: Documentación de inmuebles incoados bien

de interés cultural en Almería.
Adjudicatario: Equipo presentado por don Nicolás

Cermeño Ginés.
Presupuesto de adjudicación: 3.500.000 ptas.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Almería, 15 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Julián Martínez García.


