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c) Número de expediente: 1996/91998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de grietas y

pavimentación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.435.316 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Construcciones San Pancracio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.490.466 ptas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro de bienes muebles del
Patrimonio Histórico.

De acuerdo a lo establecido en el art. 94.2 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Consejería de Cultura hace
pública la siguiente adjudicación:

Expediente: BC6A007.14SU.
Objeto: Adquisición de dos cuadros: «Retrato de dama

con perrito» de Juan de Alfaro, y «Descanso en la huida
a Egipto» de Antonio Acisclo Palomino (S. XVII).

Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Adjudicatario: Caylus Anticuario, S.A.
Importe de adjudicación: 13.920.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 1996.

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.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

Objeto: «Desmontaje de las mamparas propiedad de
esta Consejería existentes en el Edif. Sponsor para su tras-
lado y adaptación a la nueva sede de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla en el Edif. Minister».

Importe: 5.013.520 ptas.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin

publicidad.
Empresa adjudicataria: Melco, S.L.
Fecha de adjudicación definitiva: 28 de octubre de

1996.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, mediante el presente se hace
público el acuerdo de adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica:

Expte.: 44/96.
Objeto del contrato: Impermeabilización de cubiertas

y sustitución de montera en el Mercado del Porvenir.
Anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de 18 de junio

de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación: 10.008.076 ptas.
Fecha de adjudicación: Comisión de Gobierno de 5

de septiembre de 1996.
Contratista: Brisol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.395.968 ptas.

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
por la que se convoca concurso de servicios. (PP.
3968/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: CRM/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de servicio de

comedor universitario.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Curso 96/97 y 97/98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe especificado en el pliego.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 4551040.
e) Telefax: 4551140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente al de finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 1.000.000 de pesetas.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3958/96).

Anuncio de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre el concurso para el otorgamiento de Con-
cesión, cuyo objeto será la explotación del servicio de Lonja
en el Puerto de Ayamonte (Huelva).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, anuncia Concurso para el otorgamiento de
concesión cuyo objeto será la Explotación del Servicio de
Lonja en el Puerto de Ayamonte.

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso,
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
adjudicar la Concesión, el Pliego de Condiciones para
la Concesión de Explotación de los Servicios, y sus corres-
pondientes anexos, así como la documentación técnica
básica, estarán a disposición de los licitadores en la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, C/ San Gregorio,
núm. 7 de Sevilla, y en su Oficina del Puerto de Ayamonte,
de 9,00 a 14,00 h. en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días naturales a partir de su publicación en BOJA, ter-
minando a las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sito en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00 h.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
El tercer (3.er) día hábil contado a partir de la fecha de
conclusión del plazo de presentación de las Proposiciones,
a las 12,00 horas en la Sede de EPPA en Sevilla, C/ San
Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios derivados de
esta convocatoria serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director Geren-
te, José Clavero Salvador.

CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, 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, este Consorcio Escuela del
Mármol de Fines hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de contratación administrativa a la empresa
que a continuación se cita, expresando denominación,
importe y sistema de adjudicación.

Expediente núm.: 211/96.
Denominación: Construcción de un Edificio de Ofi-

cinas y Aulas.
Empresa adjudicataria: Construcciones y Promociones

Dizu, S.L.
Importe de la adjudicación: 26.266.897 ptas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Fines, 31 de octubre de 1996.- El Presidente, Blas
Díaz Bonillo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando acuerdo de iniciación for-
mulado en expediente sancionador que se cita.
(H-178/96-EP).

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación formulado en el expediente sancionador que se
detalla por supuestas infracciones a la normativa que se
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente, para que sirva de notificación del mis-
mo; significándole que en el plazo de quince días queda


