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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errata a la Resolución de
11 de diciembre de 1995, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos de obras que se indican
por el sistema de adjudicación abierto mediante
subasta. (BOJA núm. 164, de 22.12.95).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 12.216 columna derecha, línea
49, donde dice: «Importe: 8.630.0000 ptas.», debe decir:
«Importe: 8.630.000 ptas.».

Sevilla, 22 de enero de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Huelva, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contrata-
ción que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva, hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Expediente 21-01/SERV-96. «Concurso abierto para
el matenimiento de la limpieza en Centros adscritos a la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Huelva», adjudicado
a la empresa Limpiezas Marsol, S.L., por importe de
32.682.800 ptas. (treinta y dos millones, seiscientas ochen-
ta y dos mil ochocientas pesetas), IVA incluido, distribuidos
en los siguientes lotes:

Lote I: Cinco millones, setecientas cuarenta y dos mil
pesetas (5.742.000 ptas.).

Lote II: Cinco millones, seiscientas mil pesetas
(5.600.000 ptas.).

Lote III: Cuatro millones, ochocientas noventa mil seis-
cientas pesetas (4.890.600 ptas.).

Lote IV: Cinco millones, setecientas setenta y nueve
mil ochocientas pesetas (5.779.800 ptas.).

Lote V: Cinco millones, trescientas treinta y cinco mil
doscientas pesetas (5.335.200 ptas.).

Lote VI: Cinco millones, trescientas treinta y cinco mil
doscientas pesetas (5.335.200 ptas.).

Huelva, 9 de enero de 1996.- El Secretario, Eduardo
Martínez Chamorro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer públicas las adjudi-
caciones definitivas de obras de 15 de diciembre de 1995,
de los contratos que a continuación se relacionan:

Santiago de la Espada. Adaptación a Centro para
LOGSE C.P. «Santiago Apóstol» a López Carreño, S.A.,
de Construcciones en la cantidad de: 18.860.000.

Jaén, 15 de diciembre de 1995.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la contratación de la
redacción de proyecto de la obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la redacción del proyecto de la obra que a
continuación se indica.

Edificio Científico Técnico (2.ª Fase) en la Universidad
de Almería.

Adjudicatario: Don Fernando Carrascal Calle.
Importe: 30.216.480 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de julio de 1995.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones, mediante concurso procedimiento abier-
to, de los contratos de obra que se indican.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones, mediante concurso pro-
cedimiento abierto, de las obras que a continuación se
indican.

1. Obra: Edificio Científico-Técnico (1.ª Fase) en el
Campus Universitario de Almería.

Empresa adjudicataria: Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. y FCC Construcción, S.A. (U.T.E).

Importe: 422.488.290 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 1995.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.

2. Obra: Ampliación 12 udes. Instituto BUP de Olula
del Río (Almería).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Importe: 145.210.770 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

3. Obra: Ampliación Centro LOGSE en Aldea del Villar
de Fuente Palmera (Córdoba).

Empresa Adjudicataria: Tressa, S.A.
Importe: 91.483.332 pesetas.
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Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones, mediante subasta, de los contratos de
obra que se indican.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones, mediante subasta, de
las obras que a continuación se indican.

1. Obra: Construcción Centro de 2 Udes. E. Infantil
y 4 Udes. E. Primaria en Alájar (Huelva).

Empresa Adjudicataria: Vías y Construcciones, S.A.
Importe: 91.862.481 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

2. Obra: Ampliación del aparcamiento, complemen-
tario del proyecto de complejo de tecnología de la infor-
mación (1.ª fase) en el Campus Teatinos de Málaga.

Empresa adjudicataria: Constructora San José, S.A.
Importe: 118.863.338 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. Obra: Construcción Centro Enseñanza Secundaria
(20+6) udes. en La Rinconada (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Grupo de Empresas Pra, S.A.
Importe: 412.531.644 pesetas.
Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 1995.
Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

4. Obra: Obras complementarias de restauración de
cubierta en el Pabellón de Deportes de la E.U.F.P. Cardenal
Spínola del CEI de Dos Hermanas (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Construcciones Livalco, S.A.
Importe: 16.241.065 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Un (1) mes.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por el que se
hacen públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras.

Esta Delegación Provincial 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, ha acor-
dado hacer pública adjudicaciones de obras que a con-
tinuación se indican, realizadas mediante el sistema de
Subasta con procedimiento abierto.

1. Almería. Instalación eléctrica en C.P. Angel Suquía.
Adjudicación definitiva: 28.12.95.
Importe de adjudicación: 8.974.026 ptas.
Empresa adjudicataria: Cobaleda C.Y R. S.A.

2. Fines. Ampliación de 2 udes. de E.S.O. y reformas
en C.P. Rafaela Fernández.

Adjudicación definitiva: 28.12.95.

Importe de adjudicación: 41.240.000 ptas.
Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A. de

Construcciones.

3. Roquetas de Mar. Construcción de 2 udes. y ser-
vicios en C.P. Arco Iris.

Adjudicación definitiva: 28.12.95.
Importe de adjudicación: 29.462.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Gómez Bernabé.

Almería, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Diego
Ecija Salto.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.

Esta Consejería de Cultura, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la siguiente
adjudicación:

Expte.: BC5A012.41SU.
Denominación: Adquisición Retrato de Gustavo Adolfo

Bécquer.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Empresa adjudicataria: Sotheby’s y Asociados S.A.
Importe de adjudicación: 20.695.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 23.11.95.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Suministros realizada mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relacionan:

Expediente: DP5D.002.00/SU.
Título: Adquisición embarcaciones y material náutico

instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura.
Adjudicatario: Contrucciones y Equipamientos, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 13.919.950 ptas.

Expediente: DP5D.003.00/SU.
Título: Suministro material médico-deportivo instala-

ciones deportivas de la Consejería de Cultura.
Adjudicatario: Construcciones y Equipamientos, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.989.510 ptas.

Expediente: DP5D.004.00/SU.
Título: Suministro material deportivo instalaciones

deportivas de la Consejería de Cultura.
Adjudicatario: Deportes Fútbol-82, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.611.550 ptas.

Expediente: DP5D.005.00/SU.
Título: Suministro material matenimiento y mobiliario

instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura.


