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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso y procedimiento abierto, que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de
contratación administrativa a la empresa que a continua-
ción se cita, expresando denominación, importe y sistema
de adjudicación.

Expediente núm.: 96/ST/015.
Denominación: Servicio de limpieza del Centro de

F.P.O. de Cartuja.
Empresa adjudicataria: Cercolim, S.L.
Importe de la adjudicación: 7.358.000 ptas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 29 de agosto de 1996.- El Delegado, PSR
Dto. 21/85, El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican mediante el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 3364/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de concurso
el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Blqs. 1-2-9 y 10

Bda. X Mandamientos en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 388.485.516 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 7.769.710 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11.11.96, a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación Técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición Económica». La seña-
lada en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Director
General, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican mediante el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 3365/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de concurso
el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-95/12-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recalce Blq. C/ Pedro

Romero 11, P.º San Pablo en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.562.240 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 451.245 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Catego-

ría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11.11.96, a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición Económica». La seña-
lada en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Director
General, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratatación de las obras
que se indican mediante el procedimiento restringido
y la forma de subasta. (PD. 3366/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación restringido y la forma de subasta
los siguientes contratos de obra.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 30.10.96, a

las 13,00 horas.
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b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-
ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentos Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
de PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No será infe-
rior a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: CA-95/15-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación Grupo Amílcar

Barca, en Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 21.478.794 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 429.576 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/04-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación fachadas Bda.

Las Huertas en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 168.583.024 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.371.660 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K, Subgrupo: 7, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-91/150-V2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas

de promoción pública en Villanueva del Río y Minas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Río y Minas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 135.289.572 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.705.791 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Director
General, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las con-
sultorías y asistencias que se indican, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3367/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455 48 00.
e) Telefax: 422 79 32.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 12.11.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación general.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Proposición económica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.2 del PCAP.
Sobre núm. 3: Documentación económica y técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.3 del PCAP.
Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AV-39307-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento informático

tipo al análisis y detección de tendencias de promoción
de viviendas en el sector protegido durante la vigencia
del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1996-1999.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.335.798 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 66.716 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39312-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento informático

tipo al análisis y detección de tendencias de promoción
de viviendas en el sector protegido durante la vigencia
del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1996-1999.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39306-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación, análisis y

control informático de la ejecución de las actuaciones deri-
vadas del programa de localización y cuantificación de
áreas urbanas objeto de posible intervención mediante
actuaciones de construcción autoconstrucción y rehabili-
tación de viviendas a desarrollar durante la vigencia del
II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 58.359 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9668F900AST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo para la informati-

zación de los expedientes de fomento de la arquitectura.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 58.359 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18904-AST-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Regularización de la recau-

dación, administración y enajenación del patrimonio públi-
co residencial.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.638.212 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 92.764 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 3368/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9055ATES6C.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de Programa

de Redacción y Tramitación de Planeamiento Urbanístico
en Materia Jurídica en la provincia de Córdoba».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones cien mil pesetas

(4.100.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del

Territorio y Urbanismo.
b) Domicilio: Maese Rodrigo núm. 1-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
d) Teléfono: 95/421 42 25.
e) Telefax: 95/422 67 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación Académica: Licenciado

en Derecho.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 12.11.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla. 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Los anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 3369/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9054ATES6C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de Programa

de Redacción y Tramitación de Planeamiento Urbanístico
en Materia Técnica en la provincia de Córdoba».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones cien mil pesetas

(4.100.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del

Territorio y Urbanismo.
b) Domicilio: Maese Rodrigo núm. 1-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
d) Teléfono: 95/421 42 25.
e) Telefax: 95/422 67 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación Académica: Arquitecto.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 12.11.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla. 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Los anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca a concurso por el procedimiento abierto
la contratación declarada de urgencia de los con-
tratos de consultoría y asistencia del personal de
la oficina gestora de rehabilitación. (PD. 3372/96).

Contratación.
En uso de las atribuciones que confiere la Orden de

delegación de competencias de 21 de abril de 1993, y
en cumplimiento con lo establecido en el art. 79 de la
Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Delegación Provincial ha resuelto anunciar las contra-
taciones siguientes:

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9602-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Graduado Social de la gestión de la rehabilitación del
Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9603-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Graduado Social.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9604-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Asistencia Social de la gestión de la rehabilitación del
Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Utrera.

Clave: S-9605-F-095-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Asistente Social.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9607-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9608-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Trabajador Social.

Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto de la gestión de la rehabilitación del Patri-
monio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de Sevilla.

Clave: S-9609-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 4.593.000 ptas.
Clasificación profesional: Arquitecto.
Fianza provisional: 91.872 ptas.
Fianza definitiva: 183.744 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Utrera.

Clave: S-9610-F-095-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9611-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión de la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Sevilla. Oficina de
Sevilla.

Clave: S-9612-F-900-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: 69.600 ptas.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
estarán expuestos para su examen en la Delegación Pro-
vincial de Sevilla durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 15 hábiles contados desde la publi-
cación en el BOJA, finalizando el último día a las 14 horas.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la Plaza
de San Andrés núm. 2, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones si son reci-
bidas por el órgano de contratación con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con la Documentación General, otro con
la Proposición Económica y otro con la Documentación
Económica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión Pública en la Sala de Juntas
de la Delegación de Obras Públicas y Transportes. Dicho
acto tendrá lugar a los 20 días de la publicación y a las
10 horas de la mañana.
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No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de 10
días y comunicando la reunión a los licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos de consultoría
y asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Viera Díaz.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de las consultorías y asis-
tencias que se indican, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso. (PD. 3373/96).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto, mediante la forma de concurso, los siguientes con-
tratos de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.

Clave del expediente: V-COAS-0196-H.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión y coordinación

para la rehabilitación y asesoramiento del patrimonio resi-
dencial y urbano en la oficina de rehabilitación de Huelva.
II Plan Andaluz de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0296-H.
2.2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Huelva. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0396-H.
2.3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de Huelva, Zona Costa. II Plan Andaluz de
Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0496-H.
2.4. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano.
Oficina de rehabilitación de Huelva, zona Andévalo bajo
y Condado. II Plan Andaluz de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0596-A.
2.5. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Aracena. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Aracena.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0696-A.
2.6. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Aracena. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Aracena.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Para el contrato clave

V-COAS-0196-H el importe máximo de adjudicación será
de 3.619.200 ptas. Para los contratos con claves
V-COAS-0296-H, V-COAS-0396-H, V-COAS-0496-H,
V-COAS-0596-A y V-COAS-0696-A, el importe máximo
de adjudicación para cada uno de ellos será de 3.480.000
ptas.

5. Garantías.
a ) P a r a l a l i c i t a c i ó n d e l c o n t r a t o c l a v e

V-COAS-0196-H la fianza provisional será de 72.384 ptas.
Para los contratos con claves: V-COAS-0296-H,
V-COAS-0396-H, V-COAS-0496-H, V-COAS-0596-A y
V-COAS-0696-A, la fianza provisional para cada uno de
ellos será de 69.600 ptas.

b) La fianza definitiva para el contrato clave
V-COAS-0196-H será de 144.768 ptas. Para los contratos
con claves: V-COAS-0296-H, V-COAS-0396-H,
V-COAS-0496-H, V-COAS-0596-A y V-COAS-0696-A la
fianza definitiva para cada uno de ellos será de 139.200
ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y código postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 959-257909.
e) Telefax: 959-246408.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para los contratos con clave

V-COAS-0196-H, V-COAS-0296-H y V-COAS-0596-A se
exige titulación de grado medio o superior correspondiente
a la de Trabajador Social, Asistente Social o titulación supe-
rior que la englobe.

Para los contratos con claves: V-COAS-0396-H,
V-COAS-0496-H, V-COAS-0696-A, se exige titulación de
grado superior o medio, correspondiente a la de Arquitecto,
Aparejador o Arquitecto Técnico.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Has-

ta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
festivo dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la
misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación gene-
ral, sobre núm. 2 con la proposición económica y sobre
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núm. 3 con documentación económica y técnica, conforme
a lo previsto en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Delegación Provincial, Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial, Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo 13 días después de la

fecha límite de presentación de ofertas. La fecha y hora
se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

11. Gastos de anuncios: El abono de los anuncios
en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuenta del adju-
dicatario, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 8 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CORRECCION de errores en las Resoluciones
de 10 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, por las que se anuncian
las contrataciones de las asistencias claves
A5.890.719/5811 y A2.803.634/0411. (BOJA
núm. 111, de 26.9.96). (PD. 3370/96).

Advertido error en las Resoluciones arriba referencia-
das, publicadas en el BOJA número 111, de 26 de sep-
tiembre de 1996, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página núm. 12.009, columna izquierda, línea
48 y columna derecha, línea 51, donde dice: «Teléfono
(95) 445.49.01», debe decir: «Teléfono (95) 455.49.01».

Sevilla, 2 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.8/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.8/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario

de Aulas y de Residencia Homologados a la Empresa El
Corte Inglés, S.A.

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: Once millones trescientas setenta y siete
mil ciento veintitrés (11.377.123) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones trescientas

setenta y siete mil ciento veintitrés (11.377.123) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.9/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.9/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores

y otro material informático homologado a la Empresa
Sadiel Soluciones, A.I.E.

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: Catorce millones ciento veintiocho mil

doscientas setenta (14.128.270) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones ciento

veintiocho mil doscientas setenta (14.128.270) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se
cita. (SEC-10/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-10/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Aplicación Aérea de Pro-

ductos Fitosanitarios en la Campaña Contra la Mosca del
Olivo en Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 52, de fecha
4.5.1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones trescientas noventa

mil (17.390.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
b) Contratista: U.T.E. Adefa, S.A. y Trabajos Aéreos

Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

diez mil (10.810.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Infanta Elena de Huelva, Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: PNSP 1-E/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: PNSP 1-E/96. Servicio de

Transporte regular de uso especial para el personal adscrito
al Hospital Infanta Elena.

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

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.633.029 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Damas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.630.000 ptas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-016-96-88.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de modelaje y

material de escritorio para el Area de Gestión Sanitaria
de Osuna.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.873.525 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 723.406 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Roberto Zubiri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.273.890 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Imprenta La Unión-Hnos. Bellido, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.310.160 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Papeles del Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.430.458 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Bonanza Onubense, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 884.100 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Danel Ferry España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 434.500 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-007-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de procesadoras y equipos de radiagnóstico del Area de
Gestión Sanitaria de Osuna.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril 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:

13.769.688 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.96.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.769.688 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-001-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del

Hospital de la Merced de Osuna.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 30 de marzo
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:

107.615.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.96.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.486.000 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3359/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 28/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías y del servicio de comidas a personal facultativo de
guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Pabellón Materno Infantil del
Hospital General de Especialidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres
millones novecientas cuarenta y siete mil seiscientas setenta
y seis pesetas (3.947.676 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades. Uni-

dad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español núm. 10.
c) Localidad y código postal: 23006 Jaén.
d) Teléfono: 953/27 51 39.
e) Telefax: 953/27 58 23006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital a las 10,00 horas del décimo día
hábil a la finalización de presentación de ofertas. Si éste
fuese sábado, se trasladaría al lunes siguiente.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3360/96).

En uso de las facultades que me el confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de suministros.
c) Número de expediente: C.P. 77/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen
de la Victoria y Hospital Marítimo de Torremolinos.

c) Plazo de concesión: 15 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo

anual:
Televisor instalado: 6.000 ptas. televisor/año.
Teléfono instalado: 2.000 ptas. teléfono/año.
Terminal telefónico instalado: 20.000 ptas./año.
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del valor del

dominio público objeto de ocupación y del presupuesto
de obras e instalaciones proyectado.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Administración del Hospital Universitario

Virgen de la Victoria.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/213 03 73.
e) Telefax: 95/213 06 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

del licitador se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y la solvencia técnica se acreditará por los siguientes: a)
Títulos académicos y experiencia del empresario y de los
cuadros de la empresa y en particular del o de los que
serán responsables del Servicio. b) Relación de los servicios
ejecutados en el curso de los últimos cinco años, acom-
pañado de certificados de buena ejecución para las más
importantes, c) Declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución del servicio, d) Declaración indicando
los efectivos personales medios anuales de la empresa y
los equipos directivos durante los tres últimos años y e)
Declaración indicando los técnicos o los órganos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que ésta dis-
pondrá para la ejecución del servicio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del décimo noveno día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital, a las
9,00 horas del décimo día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuese sábado o festivo, se trasladará al
día siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3361/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 27/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías y del servicio de comidas a personal facultativo de
guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.
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c) Lugar de ejecución: Pabellón General del Hospital
General de Especialidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho
millones cuatrocientas sesenta y nueve mil veintiséis pesetas
(8.469.026 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades. Uni-

dad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español núm. 10.
c) Localidad y código postal: 23006 Jaén.
d) Teléfono: 953/27 51 39.
e) Telefax: 953/27 58 23006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital a las 10,00 horas del décimo día
hábil a la finalización de presentación de ofertas. Si éste
fuese sábado, se trasladaría al lunes siguiente.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3362/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Atención Primaria Sur-Guadalquivir San Juan de Aznal-
farache.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Distrito.

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para

el personal en turno de atención continuada del Centro
de Salud de Mairena del Aljarafe.

b)
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Será de tres años a contar desde

la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Nueve

millones setecientas trece mil ciento veintisiete pesetas
(9.713.127 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Distrito Atención Pri-

maria de Sevilla-Sur Guadalquivir S. Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n, Centro de

Salud de Mairena del Aljarafe.
c) Localidad y código postal: 41927 Mairena del Alja-

rafe, Sevilla.
d) Teléfono: 95/ 418 36 15.
e) Telefax: 95/418 37 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznal-
farache.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito a
las 12 horas del undécimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si aquél fuera festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso.
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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 Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro Ense-

ñanza Infantil y Primaria (9 udes.).
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Pulianas (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 137.260.802 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: Cubiertas y Mzov, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 124.756.343 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento 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 Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, 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) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación 6 udes. E.

Primaria en CP Parque Nueva Granada en Carretera Alfá-
car, s/n.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 65.301.453 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 1996.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 54.285.098 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento 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 Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consolidación y reforma

del IB Fray Bartolomé de las Casas.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 72.000.011 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratista: M. Joca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 65.376.000 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento 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 Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Edificio Taller

en el IFP Llanes.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.594.377 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 124.903.903 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza, que
se indica. (PD. 3363/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 21/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el

Centro Informático Científico de Andalucía y Edificio Anexo.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.200.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558443.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de Contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los
defectos subsanables observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación para la contratación del
servicio de Campaña Publicitaria y de Divulgación
de las Elecciones a Consejos Escolares 1996. (PD.
3379/96).

Con fecha 8 de octubre de 1996, se ha publicado
en el BOJA número 116, la Resolución de 3 de octubre
de 1996, de la Consejería de Educación y Ciencia por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de Campaña Publicitaria y de
Divulgación de las Elecciones a Consejos Escolares 1996.

Dado que se ha observado un error material en el
citado anuncio se procede a su rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D».

Debe decir: «7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D».

La fecha límite de presentación de ofertas se amplía
hasta las 13 horas del decimotercer día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil, a la misma hora.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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CORRECCION de errores a la Resolución de
24 de septiembre de 1996, de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, por la que se convoca subasta,
por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras declaradas de urgencia que se indican.
(PD. 3241/96). (BOJA núm. 113, de 1.10.96). (PD.
3374/96).

Advertido error en el texto remitido para su publicación,
de la Resolución de 12 de septiembre de 1996, por la
que se convoca a Subasta, por el procedimiento abierto
para la contratación de las obras declaradas de urgencia
que se indican (BOJA núm. 113 de 1 de octubre de 1996),
se señala la oportuna corrección:

En la página núm. 12.342, columna derecha, en la
línea 13, donde dice: «Resolución de 12 de septiembre
de 1996...», debe decir: «Resolución de 24 de septiembre
de 1996...».

Asimismo en la página núm. 12.343, columna izquier-
da, línea 19, donde dice: «Sevilla, 12 de septiembre de
1996.- El Delegado...», debe decir: «Sevilla, 24 de sep-
tiembre de 1996.- El Delegado...».

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de servicios. (PD. 3375/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1. C.P.: 41071.
Tlfno.: 446 05 94; Fax: 446 01 29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Edición de los Boletines 17, 18, 19 y 20

del Boletín Informativo del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.

b) Número de expediente: IP6A018.41CS.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente. Ver apartado 9.d).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 9.200.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía.
Provisional: 184.000 ptas. (inc. IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el censo de los tres últimos ejercicios.

- Titulación académica y profesional de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato y una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 pagos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se deja sin efecto la de 6 de
septiembre de 1996, y se fijan nuevos plazos para
la presentación de ofertas del concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de mobi-
liario para las bibliotecas públicas municipales de
Andalucía. (Expte. BC6A011.98SU). (PD. 3185/96).
(BOJA núm. 110, de 24.9.96). (PD. 3355/96).

Con fecha 12.7.96 se remitió al DOCE el anuncio
arriba referenciado, fijándose el 20.9.96 como término
del plazo para presentar ofertas. El mismo anuncio se publi-
có en el BOJA núm. 90, de fecha 6.8.96. Habiéndose
producido un retraso en la publicación de la convocatoria
en el BOE, que ha acortado considerablemente el tiempo
disponible para preparar y presentar ofertas por las empre-
sas interesadas, resulta necesario establecer un nuevo
plazo.

Por lo dicho resuelvo:
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1.º Dejar sin efecto la Resolución de 6 de septiembre
de 1996, publicada en el BOJA núm. 110, de 24.9.96,
pág núm. 11.947.

2.º Señalar como fecha límite de recepción de ofertas,
en el expediente BC6A011.98SU, las 13 horas del día
31 de octubre de 1996.

Asimismo, el acto público de apertura de ofertas tendrá
lugar a las 12 horas del día 18 de noviembre de 1996.

El día 14.11.96 se harán públicos en el tablón de
anuncios de la Consejería de Cultura los defectos sub-
sanables advertidos en la documentación aportada por
los licitadores.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 20 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 18
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: 191/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Parque de Miraflores. Parque

Forestal: Recuperación del cauce del arroyo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 41.593.640 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 33.823.948 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 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 18
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: 168/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Parque de Miraflores. Parque

del Lago, Talud Suroeste e instalaciones de riego.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 83, de 20 de julio de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 24.899.700 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Goyca, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 18.425.778 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva de Gerencia, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 1996, acordó la adju-
dicación del contrato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 182/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pgno. San

Pablo, Barrios D y E, Sector Sur, Fases B1 y B2.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA, núm. 90 de 6 de agosto de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 99.068.720 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Codesosa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 78.165.320 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 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 18
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: 185/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
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Descripción del objeto: Reurbanización del Barrio
León, 2.ª Fase.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA, núm. 90 de 6 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 115.720.717 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 88.792.506 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 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 18
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: 343/95.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Barrio de

Villegas (Núcleo 1.ª Fase).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 84, de 23 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 68.730.263 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 56.530.641 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 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 18
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: 128/96.

Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Rehabilitación de la Nave

Singer.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 75, de 2 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 54.521.877 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Joaquín Pérez Díez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 50.269.171 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 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 18
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: 354/95.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Pavimentación y ordenación

de las intersecciones en la Avda. de la Universidad Laboral.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA, núm. 84 de 23 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 121.067.798 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 88.270.532 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva de Gerencia, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 1996, acordó la adju-
dicación del contrato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.
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Número de expediente: 168/95.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Nueva vía Borde de Ferrocarril

en Bellavista.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA, núm. 84 de 23 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 68.508.598 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 56.279.813 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva de Gerencia, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 1996, acordó la adju-
dicación del contrato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 160/96.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Parque de Miraflores. Parque

del Lago: Recuperación del cauce del arroyo (1.ª Fase).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA, núm. 84 de 23 de julio de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 91.068.974 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Riegosur, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 72.987.606 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva de Gerencia, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 1996, acordó la adju-
dicación del contrato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 320/95 P.S. 1.ª
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de las calles

Pedro Miguel, Prada, Clavellinas, Amapola, Churruca y
Plaza Almirante Espinosa.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA, núm. 90 de 6 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 57.032.996 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 46.647.287 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva de Gerencia, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 1996, acordó la adju-
dicación del contrato que se cita:

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 174/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pgno. San

Pablo, Barrios A y B, Sector Sur, 3.ª Fase.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 48.288.454 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 1996.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 38.060.959 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, 20 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 26 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 25
de septiembre de 1996, acordó la adjudicación del con-
trato que se cita:
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Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 357/95.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Construcción de pasarela pea-

tonal en Barriada Padre Pío.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 95, de 20 de agosto de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 82.178.163 ptas.
Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 1996.
Contratista: Andaluza de Obras y Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 66.564.312 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, 26 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 26 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 25
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: 188/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reparaciones de carriles bus

de la calle San Fernando.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 95, de 20 de agosto de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 15.755.458 ptas.
Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 1996.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.021.886 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, 26 de septiembre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de adjudicación.

La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 28 de agosto de 1996
adjudicó, mediante subasta en procedimiento abierto, el
contrato para la ejecución de las obras de «Rehabilitación
de edificio ubicado en el antiguo Cuartel de Ballesteros
para Conservatorio de Música», a la empresa Excavaciones

y Derribos Rodríguez, S.A., por el precio de 40.456.017
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y art. 124 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La Línea de la Concepción, 24 de septiembre de
1996.- El Alcalde, P.D. El Pte. del Area de Urbanismo,
Luis Núñez Molina.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20756/20758.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto básico y de ejecución de repa-

ración de cubiertas, en la E.U. de Arquitectura y E.T.S.
de Arquitectura».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: en
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 13.426.505 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 1996.
b) Adjudicatario: Construcciones Livalco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.216.227 ptas.

Sevilla, 7 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21160.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de mobiliario biblioteca con

destino al Centro de Investigaciones Científicas, Isla de
la Cartuja».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
Boja núm. 79 de fecha 11 de julio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 13.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 1996.
b) Adjudicatario: Fob Mobiliario, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.995.000 ptas.

Sevilla, 11 de septiembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20831.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de trece equipos informáticos,

con destino al Dpto. de Economía Aplicada I de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
Boja núm. 76 de fecha 4 de julio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.220.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Adjudicatario: Control y Tecnología CAD, S.L.

(Controlcad).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.035.800 ptas.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21175.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Contratación de la confección de tarjetas

de identificación de alumnos para el Curso académico
96/97».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 79, de fecha 11 de julio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Adjudicatario: Logikard Sistemas y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.914.010 ptas.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Actos de Trámites 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 Espectáculos Públicos, Juego y
Actividades Recreativas, ha resuelto la publicación de los
Actos de Trámite de los expedientes que se indican a con-
tinuación, seguidos por presuntas infracciones a la nor-
mativa 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-653/96-M.
Interesado: Gibralfaro Málaga, S.L.
Trámite que se notifica: Actas-Pliego de Cargos.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

«Examinado el expediente sancionador núm.
H-412/95-M, seguido a don Alejandro Angulo Muñoz,
DNI 29.472.994, y con domicilio en c/ Real, s/n, de La
Redondela, Huelva, y

Resultando. Que con fecha 1 de abril de 1996, el
Instructor del expediente de referencia formuló Propuesta
de Resolución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto
en el artículo 38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (LJACAA) y 55.4 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de


