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RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia hace pública la siguiente
Adjudicación Definitiva; todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Objeto: C.P. 20/95. Adjudicación definitiva Obras de
reparación e instalaciones en Centros del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío.

Importe de la adjudicación: 86.640.327 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Laín, S.A.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia hace pública la siguiente
Adjudicación Definitiva; todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN MACARENA». SEVILLA

Objeto: C.D. 58/95 O. Adjudicación definitiva Remo-
delación 6.ª planta Ala A, Servicio de Neumología del
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Importe de la adjudicación: 6.857.951 ptas.
Empresa adjudicataria: Casa Márquez, S.A.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudican en subasta mediante procedimiento
abierto los contratos de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones definitivas de los
contratos de obras que a continuación se indican, rea-
lizadas mediante el sistema de Subasta mediante proce-
dimiento abierto.

1. 1995, Reparación de cubiertas en el C.P. Ntra.
Sra. de Araceli de Lucena, adjudicada definitivamente el

24.11.95 a la Empresa Ador Sur, S.A., por un importe
de 5.475.644 ptas.

2. 1995, Renovación instalación eléctrica en C.P. San
José de Calasanz de Peñarroya, adjudicada definitivamente
el 30.11.95 a la Empresa Coop. Cnes. Villanueva de Cór-
doba S.C.A., por importe de 5.495.000 ptas.

3. 1995, Reparaciones varias y calefacción en el C.P.
Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco, adjudicada definiti-
vamente el 30.11.95 a la Empresa Contec, S.L., por impor-
te de 13.323.933 ptas.

4. 1995, Reparaciones y obras varias en el C.P. Ntra.
Sra. de Villaviciosa de Villaviciosa, adjudicada definitiva-
mente el 30.11.95 a la Empresa Contec, S.L., por importe
de 9.253.953 ptas.

5. 1995, Obras de adecuación a la LOGSE en el
I.E.S. Lope de Vega de Fuente Obejuna, adjudicada defi-
nitivamente el 30.11.95 a la Empresa Contec, S.L., por
importe de 27.882.439 ptas.

6. 1995, Adecuación a la LOGSE en el I.B. Tierno
Galván de La Rambla, adjudicada definitivamente el
30.11.95 a la Empresa Sdad. Coop. Andaluza de Cnes.
Santaellense, por importe de 21.324.500 ptas.

Córdoba, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios pro-
cedimiento negociado que se indica.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato de servicios procedimiento nego-
ciado que a continuación se relaciona:

Expte. núm. 134/95/S/00.
Título: «Mantenimiento de Software ARC/INFO, para

los equipos de proceso de datos de la Consejería de Medio
Ambiente».

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento nego-
ciado.

Adjudicatario: Esri-España Geosistemas, S.A.
Importe: 15.858.876 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 1995.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Isabel Mateos Guilarte.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Institución hace pública la adjudicación del contrato que
se indica:

Expediente núm.: 3-SUM.
Denominación: Contrato de Suministros «Adquisición

de Hardware y Software» para la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
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Sistema de adjudicación: Contratación directa.
Adjudicatario: ICL España, S.A.
Importe de adjudicación: 6.095.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 24.4.95.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Consejero
Mayor, José Cabrera Bazán.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso para el suministro de infraestructura para dota-
ción de invernaderos en el Campus de Rabanales.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, del suministro
de infraestructura para dotación de invernaderos en el
Campus de Rabanales a la Empresa A.S.L., S.A.

Córdoba, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, por
la que se convoca concurso público de explotación
de servicios de cafetería por el procedimiento abier-
to. (PP. 2963/95).

Objeto: Explotación de los servicios de cafetería en
la Facultad de Farmacia.

Duración del contrato: Hasta el 31 de agosto de 1997.
Canon: Novecientas mil pesetas (900.000 ptas.)

anuales.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme el art. 28 punto 2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4, Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Vicerrector de
Espacios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, por
la que se convoca concurso público de explotación
de servicios de cafetería por el procedimiento abier-
to. (PP. 2964/95).

Objeto: Explotación de los servicios de cafetería en
la Facultad de Bellas Artes.

Duración del contrato: Hasta el 31 de agosto de 1997.
Canon: Setecientas cincuenta mil pesetas (750.000

ptas.) anuales.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme el art. 80 punto 2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4, Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Vicerrector de
Espacios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican Providencias de expe-
dientes sancionadores, seguidos por infracciones a
la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de las Providencias de los expedientes que se indican
a continuación, seguidos por presuntas infracciones a la
normativa vigente en materia de juego, quedando de mani-
fiesto tales Providencias para los interesados en el Servicio

de Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder,
núm. 27, de Sevilla.

Expediente: SC-103/95.
Interesados: Manuel Carmona Avila.
Providencia que se notifica: Incoación y pliego de

cargos.

Expediente: SC-96/95.
Interesados: Juegos Algarve, S.L.
Providencia que se notifica: Incoación y pliego de

cargos.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Fabriciano Torrecillas García.


