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la selección de contratistas conforme a la legislación vigen-
te de contratos del Estado.

Expediente: 37/95.
Denominación: «Adquisición de una Herramienta

CASE para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistema de
Información para la gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia».

Fecha de adjudicación: 12.12.95.
Importe de adjudicación: 14.981.439 ptas.
Empresa adjudicataria: Oracle Ibérica, S.A.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

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 obras de emergencia realizadas
mediante contratación directa que a continuación se
relacionan:

Expediente: BC5A00211.0E.
Título: Capilla de los Caminantes de la Cartuja de

Nuestra Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Adjudicatario: Trevasa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 8.472.708 ptas.

Expediente: BC5A005.290E.
Título: Obra de emergencia en el cuartel (Convento)

de la Trinidad (Málaga)
Adjudicatario: Construcciones Almazán, S.C.
Presupuesto de adjudicación: 9.420.207 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, 27 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ANUNCIO. (PP. 2737/95).

Convocatoria de licitación para la subasta pública
para la adjudicación de los bienes inmuebles propiedad
del Ayuntamiento de El Ejido, que se describen a con-
tinuación cuyo tipo de licitación podrá ser mejorado en
alza:

1. Parcela núm. 71, en el P.I. La Redonda, de forma
rectangular y de superficie 2.450 m2, que linda: Norte,
parcela 77; Sur, Calle XI; Este, parcela 72; y Oeste, parcela
70. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de
la Propiedad de Berja: Tomo1.250, libro 498, folio 167,
finca 40.804. Es la núm. 421 del Libro Inventario de Bienes.
Tipo de licitación: 18.583.250 ptas.

2. Lote de 2 parcelas: Parcela núm. 75 y parcela núm.
76-B del P.I. La Redonda, de forma trapezoidal y de super-
ficie total de 4.007 m2, que linda: Norte, Calle IX; Sur,
parcela 70 y calle III; Este, parcela 76-A; y Oeste, Calle
II. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la
Propiedad de Berja: Tomo 1.250, libro 498, folio 175,
finca 40.812 y tomo 1.251, libro 499, folio 1, finca
40.814. Son las núm. 428 y núm. 429 del Libro Inventario
de Bienes. Tipo de licitación: 27.969.574 ptas.

3. Parcela A.M., del Sector S-7-AS-C de forma rec-
tangular y de superficie 658,15 m2, que linda: Norte, par-
cela de cesión al Ayuntamiento; Sur, parcela 5; Este, par-
cela de aprovechamiento medio; y Oeste, UA-10-AS-C.
Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Pro-
piedad de Berja: Tomo 1.608, libro 720, folio 130, finca
63.556. Es la núm. 562 del Libro Inventario de Bienes.
Tipo de licitación: 5.265.200 ptas.

Garantía provisional: 2% del tipo de las parcelas a
las que se aspire.

Plazo: 20 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
constituyendo los 8 días primeros, plazo para que puedan
presentarse reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Presentación de plicas: En el Registro General del Exc-
mo. Ayuntamiento de El Ejido, en días hábiles de 10,00
a 14,00 horas.

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de El Ejido,
a las 12,00 horas del día siguiente hábil a la finalización
del plazo.

Oficina y dependencias: Los pliegos y demás docu-
mentación obrante en el expediente, se hallarán a dis-
posición de quienes lo deseen en la Unidad de Patrimonio
Municipal del Suelo, de este Ayuntamiento.

MODELO DE PROPOSICION

Don .............................................................................

mayor de edad, con domicilio en ....................................

DNI núm. ....................... en nombre propio (o en repre-
sentación de ..................................... como acredita por
la escritura de Poder debidamente bastanteada) enterado
de la convocatoria de subasta anunciada en el Boletín
Oficial de ......... núm. ............. de fecha ...................,
toma parte en la misma comprometiéndose a adquirir la
parcela núm. ..... en el precio de ..................................
(letra y número), con arreglo al pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas que se acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma.
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Los licitadores, presentarán simultáneamente con el
modelo de proposición y en el mismo sobre, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada de DNI y NIF.
b) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-

za provisional.
c) Escritura de poder, si se actúa en representación

de otra persona, bastanteado por el Secretario del Ayun-
tamiento.

d) Escritura de constitución de la sociedad mercantil,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza (o copia compulsada por Nota-
rio o por el Secretario de la Corporación).

e) Declaración expresa, bajo su responsabilidad de
que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias
o de seguridad social, impuestas por las disposiciones
vigentes, otorgada ante una autoridad judicial, adminis-
trativa, Notario público u organismo profesional cua-
lificado.

El Ejido, 25 de octubre de 1995.- El Concejal-De-
legado de Urbanismo, Infraestructura y P.M.S., José Andrés
Cano Peinado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre adjudicación de obras, a rea-
lizar con motivo de la celebración de las Fiestas
Mayores de la Ciudad, para el año 1996.

Conforme a lo resuelto por la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento, de fecha 30 de noviembre de 1995,
se adjudican por el procedimiento de concurso diversas
obras que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 80/95. Obra: Montaje, desmontaje y
alquiler de estructuras tubulares de un módulo (4 x 8) en
el Real de la Feria.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A. - YDE
Estruc. y Encofrados, S.A.

Objeto: Expte. 81/95. Obra: Revestido y pintura de
la Monumental Portada de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A. - YDE
Estruc. y Encofrados, S.A.

Objeto: Expte. 82/95. Obra: Montaje, desmontaje y
alquiler de estructura tubular de Monumental Portada de
la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A. - YDE
Estruc. y Encofrados, S.A.

Objeto: Expte. 88/95. Obra: Montaje, desmontaje y
alquiler de estructuras tubulares de dos o más módulos
y vallados varios a instalar dentro del recinto de la Feria
de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A. - YDE
Estruc. y Encofrados, S.A.

Objeto: Expte. 91/95. Obra: Reposiciones de pavi-
mento en el interior del Parque de Atracciones de los Cam-
pos de Feria.

Empresa adjudicataria: Martín Casillas, S.L.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Segundo Tte.
de Alcalde, Delegado de Fiestas Mayores.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la obra de construcción de edificio para
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. (PP.
2990/95).

Expediente: 82/95.
Objeto: Obra de «Construcción de Edificio para Escue-

la Universitaria de Relaciones Laborales» en Córdoba.
Presupuesto de licitación: 468.557.472 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C completo. Categoría F.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario.
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y técnicas, cuadros resúmenes y de
características y demás documentación, estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Contratación del Rec-
torado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba, durante el plazo
de presentación de proposiciones en horario de nueve a
catorce horas, excepto sábado.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» del presente anuncio. En el caso de que el
vigésimo sexto día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el día
hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado
al efecto por la Universidad, redactada en castellano.

Calificación de la documentación administrativa y téc-
nica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
hará público en el tablón de anuncios del Rectorado, calle
Alfonso XIII, 13, Córdoba, los defectos materiales obser-
vados en la documentación, otorgándose un plazo de tres
días para su subsanación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas del
cuarto día siguiente al de calificación de documentaciones,
en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13,
Córdoba.

Si el cuarto día fuera sábado, la apertura se realizará
el primer día hábil siguiente.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 11 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.


