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c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 24, de 20 de febrero
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.800.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 1996.
b) Contratista: Cordolim,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.759.165 pesetas.

Sevilla, 6 de agosto de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 239/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 239/96, «Inserción de carteles publici-
tarios en cabinas telefónicas», en orden a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 239/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Inserción de carteles publi-

citarios en cabinas telefónicas.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.990.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 1996.
b) Contratista: Cabitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.987.650 pesetas.

Sevilla, 8 de agosto de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el concurso del servicio de limpieza de la
residencia de EE.MM.-CEI de Málaga, para el curso
1996/97. (PD. 3046/96).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/1996.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Residencia EE.MM.-CEI.
c) Plazo de ejecución: 25 de septiembre al 30 de

junio.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4.º Presupuesto: Base de licitación o canon de

explotación.
Importe total: 10.530.000 ptas.
5.º Carácter provisional: 210.600 ptas.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia. Negociado de Servicios Complementarios.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 2134717.
e) Telefax: 2353824.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Decimotercer día de su publicación en BOJA.
7.º Las empresas licitadoras deben tener capacidad

plena para contratar, y no deben hallarse comprometidas
en algunas de las circunstancias que señala el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8.º Presentación de la oferta.
a) Fecha límite: El plazo comenzará al día siguiente

de la publicación de la presente resolución en el BOJA,
y terminará el decimotercer día natural a las 14 horas.

b) Documentos que integrarán la oferta:

- Sobre A: Proposición económica, en la forma que
determine el punto 6.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

- Sobre B: Referencia a la forma que determine la
Cláusula 6.3 de dicho Pliego.

9.º Apertura de ofertas.
a) El examen y calificación de la documentación se rea-

lizará por la Mesa de Contratación a las 12 horas del quinto
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Sala de Juntas de esta Delegación
Provincial.

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Málaga, 29 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hacen públicas adjudicaciones de obras.

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 pública la adjudicación efectuada mediante
subasta por el procedimiento abierto, de la siguiente obra:

Obra: Ampliación de Aulas en IES de Nerva.
Importe: 25.549.391 pesetas.
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Empresa adjudicataria: Ogamar, S.L.
Fecha de adjudicación: 1 de julio de 1996.

Huelva, 29 de julio de 1996.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y el artículo 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencias que tramita el expediente: D.G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación y remodelación

del CP Lope de Vega.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 56.448.034 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1996.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 48.542.536 pesetas.

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y el artículo 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencias que tramita el expediente: D.G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación Centro para
E. Infantil y Primaria (3+6) udes. 225 p.e.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 138.248.025 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 120.579.927 pesetas.

Sevilla, 6 de agosto de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de
concurso.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y el artículo 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto y la forma de
concurso, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencias que tramita el expediente: D.G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del IB El Drago.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.381.071 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 86.958.437 pesetas.

Sevilla, 6 de agosto de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Vicepresidencia, por la que se anuncia la contra-
tación que se indica. (PP. 2924/96).


