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plazo de presentación de proposiciones en horas de 9
a 14 horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación, terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro Gral. de la Delegación Prov. de Educac. y Ciencia,
sito en C/ Martínez Montañés, núm. 8 planta baja de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: Proposición Económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 de las del Pliego.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el segundo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, hará público
en el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
R.G.C.E.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las doce horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia planta baja en Jaén.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 7 de noviembre de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CORRECCION de errata a la Resolución de
3 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se hacen públicas adjudi-
caciones definitivas de contratos de obras. (BOJA
núm. 125, de 31.10.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 14.001, columna derecha, línea
11, donde dice:

«Empresa adjudicataria: Construcciones García Jimé-
nez, S.L.».

Debe decir:

«Empresa adjudicataria: Construcciones García Juá-
rez, S.L.».

Sevilla, 11 de noviembre de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace

pública la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio,
realizada mediante concurso sin variantes de carácter téc-
nico por procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expediente: CA 6A 003.11.CS.
Título: Consolidación de Muralla de Baelo Claudia.
Localidad: Bolonia (Tarifa).
Adjudicatario: Bados Navarro, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.960.050 ptas.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de Adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente a esta publicación.

Cádiz, 10 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar las adjudicaciones definitivas
de los expedientes de contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace públicas las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación, a las empresas y por las can-
tidades que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el Expte.: Gestión Económica

y Contratación.
Número de expediente: 4/96-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras terminación reformas

en residencia de pensionistas de Heliópolis (Sevilla)».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: núm. 70, de fecha 20.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Noventa millones quinientas cuarenta

y siete mil cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas
(90.547.459 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.10.96.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Setenta y tres millones seis-

cientas ochenta y siete mil quinientas veintidós pesetas
(73.687.522 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratacion.
Número de Expediente: 5/96-0.
2. Objeto del contrato.
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Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras terminación centro

servicios sociales en Santa Olalla del Cala (Huelva)».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitacón: BOJA núm. 70, de fecha 20.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta y nueve millones setecientas

ochenta y seis mil ciento doce pesetas (59.786.112 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 19.9.96.
Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve millones

seiscientas veintidós mil cuatrocientas setenta y dos pesetas
(49.622.472).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 6/96-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras adaptación de edi-

ficio residencia de ancianos en Estepona (Málaga)».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de fecha 4.7.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos noventa y seis millones

cuarenta mil ciento setenta y seis pesetas (496.040.176
ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 25.9.96.
Contratista: Elsan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinticuatro

millones trescientas sesenta y dos mil trescientas setenta
y una pesetas (424.362.371 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia: Gestión Económica y Contratación.
Número de expediente: 8/96-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras refuerzo y conso-

lidación de estructura guardería infantil La Jara de Aracena
(Huelva)».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 90, de fecha 6.8.96.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta y cinco millones trescientas

noventa y nueve mil cuatrocientas noventa y siete pesetas
(55.399.497 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.10.96.
Contratista: Andobras, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta y cuatro millones

doscientas tres mil doscientas treinta y una pesetas
(44.203.231 ptas.).

Sevilla, 25 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de obras que
se indican.

Esta Gerencia Provincial, en cumplimiento de los esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace públicas las siguientes adju-
dicaciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IASS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de Expediente: OB/01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación del

Centro de Día 3.ª Edad de Chiclana (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 43.635.758 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 7.5.96.
b) Contratista: Cobaleda Cyr, S.L.
c) Importe de adjudicación: 37.347.845 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IASS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de Expediente: OB/04/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación y mon-

taje de la red de fontanería y calefacción mural de la Resi-
dencia de Pensionistas de Algeciras (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.683.982 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 14/1027/06/96.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 39.603.534 ptas.

Cádiz, 25 de octubre de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.


