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En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 38/96.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de

lavandería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 86 de 27 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.573.756 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.96.
b) Contratistas: Lever España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.581.589 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de consultoría y asistencia por redacción
del proyecto de las obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96.14.612.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Construcción centro ESO

12 + 6 uds., Almodóvar del Río (Córdoba).
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 18.7.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.900.456 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Manuel Trillo de Leyva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 12.900.456 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras que se cita en el CP Antonio Gala
de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/219695.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación patio, cerra-

miento y urbanización.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.352.116 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Tressa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.081.608 pesetas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras Urbanización del CP Alfonso de
Churruca de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/219274.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.056.957 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones Fernández y Villa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.251.261 pesetas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras que se cita en el CP Camacho
Melendo de Priego de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/219593.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Eliminación barreras arqui-

tectónicas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.759.141 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.110.000 ptas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 4276/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José núm. 13, 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95-4559999; Fax: 4559980.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Traslado de Mobiliario y demás enseres de

la Consejería de Cultura sita en C/ San José núm. 3, Sevilla,
a su nueva sede en C/ Sta. María la Blanca núm. 10,
Sevilla, Palacio de Altamira.

b) Número de expediente: SG6K038.00CS.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Un máximo de quince días inin-
terrumpidos, para más información véase lo indicado en
el punto núm. 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (incluido IVA).
5. Garantía provisional (2% Presupuesto de Licitación):

70.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y

Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contratos de
obras.

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de


