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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.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto, para la
contratación de aprovechamientos cinegéticos en
montes públicos de la provincia de Sevilla. (PD.
2968/95).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
6/1984, de 12 de junio por la que se crea la Agencia
de Medio Ambiente y el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente

HE RESUELTO

Primero. Convocar concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de aprovechamientos cinegéticos
en los montes públicos de la provincia de Sevilla que a
continuación se relacionan y con las prescripciones que
igualmente se indican:

Presupuesto: El presupuesto mínimo de licitación por
hectárea y categoría es el siguiente:

Categoría 1.ª: 1.500 ptas./Ha.
Categoría 2.ª: 1.000 ptas./Ha.
Categoría 3.ª: 425 ptas./Ha.
Categoría 4.ª: 300 ptas./Ha.
Categoría 5.ª: 175 ptas./Ha.
Categoría 6.ª: 125 ptas./Ha.

Plazo de ejecución: 5 años.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,

Modelo de Proposición Económica y demás documentos,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Contratación
y Patrimonio de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente sita en c/ San Francisco Javier,
núm. 24. Edificio Sevilla 1, planta 2.ª y donde podrán

ser examinados por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro de
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Medio Ambiente sito en: Avda. de Bonanza, núm. 4, Edificio
Spónsor, planta 5.ª, 41012 Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1. «Documentación Administrativa», la
especificada en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre número 2. «Documentación Económica y Téc-
nica», la contenida en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3. «Proposición Económica», especifi-
cada en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Se presentará una por cada monte
por el que se oferte.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación Provincial, sita en Avenida
de Bonanza, núm. 4, Edificio Sponsor, planta 5.ª

Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día
hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por los
adjudicatarios.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Sevilla
todas las facultades para su contratación.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2903/95).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de
noviembre de 1995, ha convocado concurso público para
la adjudicación de la gestión del servicio de vigilancia y
explotación de los aparcamientos establecidos en el recinto
de la Feria de Abril de 1996.

Expediente: 923/95.

Objeto de la concesión: Gestión del Servicio de regu-
lación, control y vigilancia de vehículos que estacionen
en los aparcamientos P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,
P-8, P-9, P-10, P-11 y P-12, según plano obrante en el
expediente, durante los días de Feria de Abril.

Tipo de licitación: Con la proposición deberá acom-
pañarse un proyecto de explotación y un estudio económico
señalando la cuantía de la tarifa que se proponga, que
no podrá exceder de 800 ptas./día por cada operación
de estacionamiento que se realice, con una duración máxi-
ma de 24 horas sin salir del aparcamiento, debiéndose
consignarse en la proposición el importe de la tarifa a


