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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)».
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Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Núm. 90 de fecha 6.8.96.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones doscientas cincuenta y

tres mil trescientas noventa y ocho pesetas (9.253.398
ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 18.11.96.
Contratista: Equipo Arquitecto don José Pradilla Gor-

dillo.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Según tarifas oficiales.

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

nómica y Contratación.
Número de expediente: 9/96-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 102, fecha: 5.9.96.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras Centro de Día para

la Tercera Edad en Málaga».
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4.º Presupuesto de licitación.
Importe de licitación: Ciento doce millones doscientas

siete mil doscientas cincuenta y cuatro pesetas
(112.207.254 ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 14.11.96.
Contratista: Ferrovial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Setenta y siete millones nove-

cientas ochenta y seis mil pesetas (77.986.000 ptas.).

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

y Contratación.
Número de expediente: 5/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento en Centro

Servicios Sociales en Cortegana (Huelva).
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 93 (13.8.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe de licitación: Once millones setecientas treinta

y dos mil trescientas nueve pesetas (11.732.309 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 29.10.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: Nueve millones seiscientas
sesenta mil ochocientas cincuenta y nueve pesetas
(9.660.859 ptas.).

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se con-
voca concurso público de las obras de construcción
que se citan. (PP. 4021/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de noviem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 160/95. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Construcción de la 1.ª Fase del

Centro Cívico en Parque Alcosa.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 31.748.973 ptas.
Fianza provisional: 634.979 ptas.
Fianza definitiva: 1.269.959 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, Subgru-

po 2, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 20 de
noviembre de 1996, a los efectos de posibles reclama-
ciones en la Sección de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3, del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092,
en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax:
(95) 448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobre sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicatario una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación


