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Itinerario: Esparragal-Las Palomas-Genilla Baja-Llanos
Sardinas-Azores-La Vega-C.P.

Núm. plazas vehículo: 30 a 35.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.733 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 121-ESO.
Centro: I.E.S. Francisco de los Ríos-Sección Miguel

Crespo-Fernán Núñez.
Itinerario: La Victoria-La Guijarrosa-S.S. Balleste-

ros-Fernán Núñez.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 13.302 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 132-ESO.
Centro: I.E.S. Alvarez Cubero-I.E.S. Fernando III, El

Santo-Sección I.E.S. Alvarez Cubero-Priego de Córdoba.
Itinerario: El Solvito-Castil de Campos-Priego de

Córdoba.
Núm. plazas vehículo: 30 a 35.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.733 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 35-Primaria-ESO.
Centro: C.P. San Carlos Borromeo-I.E.S. Lope de

Vega-Fte. Obejuna.
Itinerario: Los Morenos-La Cardenchosa-Ojuelos

Altos-Fte. Obejuna.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.322 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 37-Primaria-ESO.
Centro: C.P. San Carlos Borromeo-I.E.S. Lope de

Vega-Fte. Obejuna.
Itinerario: Posadilla-Navalcuervo-Alcornocal-Ojuelos

Bajos-Los Alejandres-Fte. Obejuna.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.322 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 131-ESO.
Centro: I.B. Profesor Tierno Galván-La Rambla.
Itinerario: Montalbán-La Rambla.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.322 ptas., sin IVA.

Ruta núm. 63-Primaria-1.º ESO.
Centro: C.P. Gran Capitán-Montilla.
Itinerario: Llanos del Espinar-Sondeos-Rosales ...C.P.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 13.000 ptas., sin IVA.

La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas-Tipo
para la adjudicación de los servicios de transporte escolar
y de estudiantes que se encuentra en esta Delegación Pro-
vincial a disposición de los interesados.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, deberán presentar sus proposiciones, de confor-
midad con lo recogido en el punto 4 del Pliego de Cláu-
sulas-Tipo ya indicado, en el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en
C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta, en el plazo de 10
días naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en BOJA.

A estos efectos se tendrá en cuenta la normativa vigente
para la prestación de tales servicios, especialmente el
Decreto 2296/83, de 25 de agosto (BOE del 27); Ley

16/87, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte y
Reglamento para su aplicación (R.D. 1211/1990, de 28
de septiembre); Acuerdo de julio de 1996 para la rea-
lización del transporte escolar y de estudiantes para el curso
1996/97 y demás disposiciones que sobre este tema se
hayan legislado.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Córdoba, 27 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Filmoteca de Andalucía, 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 del Contrato de Obra realizada mediante proce-
dimiento abierto por Concurso, que a continuación se
relaciona:

Expediente: FA6B001.14PC.
Título: Instalación cámaras frigoríficas para la con-

servación de documentos audiovisuales.
Adjudicatario: Suministros Frigoríficos Andalucía, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 13.950.000.
Baja: 16,8%.

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 de esta publicación.

Córdoba, 29 de octubre de 1996.- El Director, P.A.
(Orden 14.3.95), Nicolás Palacios González.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, 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 una vez declarados desiertos los
concursos para su adjudicación, hace pública la adjudi-
cación definitiva de los Contratos de Consultoría y Asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado que
a continuación se relacionan:

Expediente: CO6A002.14CA.
Título: Restauración de los mosaicos de Almedinilla

(Córdoba).
Adjudicatario: Arco, Arte y Conservación, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.805.466 ptas.
Expediente: CO6A011.14CA.
Título: Prospecciones Geofísicas en Madinat Al-Zahra.
Adjudicatario: Terra Nova Limited.
Presupuesto de adjudicación: 9.000.000 ptas.

Contra las Ordenes de la Consejera de Cultura de
adjudicación de los citados contratos, que son definitivas
en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
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administrativo, previa comunicación al órgano que ha dic-
tado 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 de esta publicación.

Córdoba, 11 de noviembre de 1996.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, 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 Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

Título: Servicio limpieza Biblioteca Pública de Cór-
doba.

Adjudicatario: Purlim, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 2.124.540 ptas.

Expediente: CO6B021.14CS.
Título: Montaje casetas Feria del Libro de Córdoba

1996.
Adjudicatario: Santiago Andréu Carmona.
Presupuesto de adjudicación: 3.300.000 ptas.

Contra las Ordenes de la Consejera de Cultura de
adjudicación de los citados contratos, que son definitivas
en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, previa comunicación al órgano que ha dic-
tado 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 de esta publicación.

Córdoba, 12 de noviembre de 1996.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro de bienes mue-
bles 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 hace pública la
siguiente adjudicación:

Expediente: IP6A040.41SU.
Objeto: Adquisición cuadro «La Muerte del Maestro»

de Villegas y Cordero.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Adjudicatario: José Angel Silva Mira.
Importe de adjudicación: 23.200.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 11 de noviembre 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, 12 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicio que se indi-
ca. (PD. 4104/96).

Esta Gerencia Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha resuelto convocar concurso públi-
co por el procedimiento abierto para la contratación,
mediante Contrato de Servicios, del servicio de Mante-
nimiento de Ascensores de los centros dependientes de
esta Gerencia, con sede en C/ Ancha de Gracia, 6, 1.ª
planta, número de teléfono 250954 (11 centros relacio-
nados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares). Tramitación de urgencia.

Tipo máximo de licitación: 4.061.390 ptas.
Duración del contrato: 12 meses, desde 1.1.97 a

31.12.97.
Fianza provisional: 81.228 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
de IASS, Sección de Administración, sita en C/ Ancha de
Gracia, 6, 1.ª planta, de Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial, sita en la 1.ª planta de la C/ Ancha
de Gracia, 6, de Granada, hasta el decimotercer día a
partir de la publicación en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Fecha, lugar y hora de apertura de proposiciones: A
las diez horas del segundo día hábil a partir de la ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes.

Clasificación requerida: No se exige.
Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo de las mis-

mas que figuran como anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación, serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 19 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas 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 Contrat.
Número de expediente: 9/96-C.A.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Descripción del contrato: «Honorarios Redacción Pro-

yecto y Dirección Obras Equipo Arquitecto y Aparejador
Hogar Pensionistas Ronda del Tamarguillo (Sevilla)».


