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Denominación de la obra: Sustitución de 8 Udes. en
el C.P. El Pinar de El Cuervo (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Construcciones López y Carre-
ño, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 47.999.900 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Reforma y ampliación Edi-
ficio B para configurar centro ESO de 8 Udes. C.P. Cer-
vantes de Castilblanco Arroyos (SE).

Empresa adjudicataria: Gadicon, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 26.076.793 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Ampliación Taller Metal
I.F.P. Caura de Coria del Río (SE).

Empresa adjudicataria: Remacón, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 21.640.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Adaptación a LOGSE del
C.P. El Genil de Ecija (SE).

Empresa adjudicataria: Construcciones López y Carre-
ño, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 19.660.828 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Reforma y ampliación 3
Uds. Inf. + 6 Uds. Primaria en C.P. Gloria Fuertes de
La Luisiana (SE).

Empresa adjudicataria: Sociedad Cooperativa San-
taellense.

Presupuesto de adjudicación: 33.900.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Eliminación barreras arqui-
tectónicas en C.P. Coca de la Piñera de Utrera (SE).

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 6.244.879 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, cuyo procedimiento
de adjudicación es abierto, en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación, por el procedimiento
abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Ampliación 4 Udes. C.P.
Miguel de Cervantes de Alcolea del Río (SE).

Empresa adjudicataria: Francisco Sánchez Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 11.486.025 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION del concurso correspondiente al
expte. 12/96.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 5 de septiembre, se ha servido adjudicar defi-
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nitivamente, por el procedimiento de concurso, el servicio
que a continuación se indica:

Expte. 12/96, del Servicio de Informática.
Suministro/servicio: Informatización del Servicio de

Turismo.
Importe de la adjudicación: 6.023.198 ptas. a Infor-

mática El Corte Inglés, S.A.

Lo que se hace público en cumplimiento con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de septiembre de 1996.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 11
de septiembre de 1996, acordó la adjudicación del con-
trato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 148/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Demolición total de la finca

núm. 9 de la calle Duque Cornejo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA, núm. 79 de 11 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.958.626 ptas.
Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 1996.
Contratista: Derribos Pavón, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación. 5.566.900 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- La Secretaria
Accidental, Pilar Oliva Melgar.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica núm.
CC/1-016/96, Estudio Geotécnico de la parcela del
Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Urgencia, Abierto mediante Concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: 9.000.000 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Vorservi, S.A.
5. Importe Adjudicación: 7.383.555 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 23 de septiembre de
1996.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Emi-
lio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras núm. CC/1-014/96,
Trabajos de Adaptación de la Segunda Planta del
Centro de RTVA en Málaga para la instalación de
equipamiento de Canal Sur Satélite.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Urgencia, Negociado sin publicidad.

3. Presupuesto Base de Licitación: 24.999.972 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Construcciones Domínguez-Sando, S.A.
5. Importe Adjudicación: 24.055.131 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 23 de septiembre de
1996.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Emi-
lio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro núm.
CC/1-003/96, Suministro e instalación de un sis-
tema llave en mano de control de presencia para
RTVA y Sociedades Filiales.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinaria, Abierto mediante Concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: 9.280.000 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Codelán, S.A.
5. Importe Adjudicación: 8.342.562 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 20 de septiembre de
1996.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Emi-
lio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro núm.
CC/1-015/96, Adquisición de vehículos, por lotes,
para necesidades de RTVA.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinaria, Abierto, mediante Concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación:

- Lote 1: 4.550.000 ptas. IVA incluido.
- Lote 2: 4.550.000 ptas. IVA incluido.
- Lote 3: 4.200.000 ptas. IVA incluido.
- Lote 4: 2.300.000 ptas. IVA incluido.

4. Adjudicatario: Lotes 1, 2 y 4: Trasur, S.A. Lote 3:
Desierto.

5. Importe Adjudicación:

- Lote 1: 4.310.450 ptas. IVA incluido.
- Lote 2: 4.310.450 ptas. IVA incluido.
- Lote 4: 2.300.000 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 20 de septiembre de
1996.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Emi-
lio Merlo Navarro.


