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RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos de obra que se relacionan.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de

la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer públicas las adju-
dicaciones definitivas efectuadas mediante subasta por el
procedimiento abierto de los contratos de obra que a con-
tinuación se indican:

Municipio Centro Título Imp. Adj. Empresa

Almuñécar IB Antigua Sexi Reparac. aseo, pintura y varios 10.200.000 Const. Hermanos Zarco, S.L.
Beas Guadix CP Ampliación Aplic. Logse 27.599.000 Alcalá Puertas, Manuel
Castril/Fátima CP Aplic. Logse Ejec. 4 Uds. Infant. y Primaria 40.840.000 Const. López & Carreño, S.
Chauchina CP Repar. y mejora en aseos, carpint. 10.458.381 Constr. Aguilera Montero
Dílar CP Aplic. Logse Ampliación para 2 Uds y Servic. 22.960.000 Const. T. Arjona, S.L.
Granada IB Albayzín Ref. Inter. y Const. Serv. Higien. 11.996.000 Higuerón, S.L.

IB M. Pineda Reparación general 6.279.356 Anfrasa, S.L.
IB núm. 1 F. Ayala Construcción Sum. 13.999.000 Const. Infr. Granada, S.L.
IFP H. Lanz Obras de reparación 8.439.846 Geosa

Huétor Vega CP. M. Pineda Sala usos Mult. por Aplic. Logse 6.499.683 Cnes. Hnos. La Fuente, C.B
Illora/Alomartes CP Aplic. Logse Terminac. Constr. 2 Uds. 27.261.000 Orantes, S.L.
Loja CP La Malagona Repar. y mejora Aplic. Logse 15.261.758 Manuel Miranda Rojas, S.L.
Montefrío CP Reparación servicios 2.ª Fase 8.999.712 Const. García Juárez, S.L.
Otura CP Calefacción y Constr. pista 18.899.478 Manuel Miranda Rojas, S.L.
Salobreña CP Mayor Zaragoza Reparación general 26.140.000 Const. López & Carreño, S.
V. Zalabi/Alcudia
Guadix CP Aplic. Logse Unidad Preescolar e IC 18.583.778 Const. Gámez Ramos, S.A.

Total: 274.416.992
Cuenta: 16

Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Juan Antonio Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública las adjudicaciones definitivas de los
Servicios de Vigilancia, Limpieza y Cocina-Comedor
del Complejo Educativo Integrado de Almería.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación defi-
nitiva de los Servicios del Complejo Educativo Integrado
de Almería, que a continuación se indican:

Servicio de Vigilancia.
Importe de adjudicación: 7.190.446 ptas.
Fecha de adjudicación: 22.12.95.
Adjudicatario: Grupo Control, S.A.

Servicio de Limpieza.
Importe de adjudicación: 12.950.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 19.12.95.
Adjudicatario: Limpiezas Genil, S.A.

Servicio Cocina-Comedor.
Importe de adjudicación: 25.388.372 ptas.
Fecha de adjudicación: 22.12.95.
Adjudicatario: Antonio Ocaña Cañete, S.L.

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

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, la contratación de las obras que se indican,
por tramitación anticipada. (PD. 209/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
las obras que se transcriben:

1.º Objeto: Ampliación en el C.P. Logse de Grae-
na/Cortes y Graena.

Expte. núm. 95.19602B.AN6.
Presupuesto de licitación: 14.978.599 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 299.572 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Categoría: c.

2.º Objeto: Reestructuración en el IFP Aynadamar de
Granada.

Expte. núm. 95.19602B.AN1.
Presupuesto de licitación: 11.569.182 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 231.384 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Categoría: c.

3.º Objeto: Ampliación adaptación Logse en el IB de
Huéscar.

Expte. núm. 95.19.602B.AN07.
Presupuesto de licitación: 44.823.140 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 896.463 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Categoría: c.

4.º Objeto: Ampliación centro en el IES de Iznalloz.
Expte. núm. 95.19602B.AN3.
Presupuesto de licitación: 49.858.930 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 997.179 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Categoría: c.

5.º Objeto: Ejecución 2 Uds. primaria en el CP Logse
de Pinos Puente/Zujaira.

Expte. núm. 95.19.602B.AN5.
Presupuesto de licitación: 15.730.751 ptas.
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Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 314.615 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Categoría: c.

Exposición de los expedientes: Los Proyectos y Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares estarán a dispo-
sición de los interesados, para su examen, en el Servicio
de Programas y Obras, Unidad Técnica de Construcción,
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita
en Calle Duquesa, núm. 22-3.ª planta, Granada, durante
el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
rables, excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00
horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el vigesimosexto día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, finalizando a las
14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, Calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) (único), Documentación General, en
la forma que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre (o sobres) B), Proposición Económica, en
la forma que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego,
según modelo del anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el quinto día hábil siguiente -excepto sábado
a la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, calificará las documentaciones presentadas, y hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos materiales observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del Esta-

do, a fin de que los licitadores afectados los conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 15 de enero de 1996.- El Delegado,
Juan A. Ruiz Lucena.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso para la redacción del proyecto que se cita.
(Expte. 61/95).

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, de la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución para la instalación
de la Facultad de Ciencias de la Educación en Terre-
nos de la actual Facultad de Ciencias a don Gerardo Oli-
vares James.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/37/95 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación de Gobernación, de Sevilla, sita en Avda. de la
Palmera 24, significándole que conforme a lo previsto en
el art. 37.1 de la Ley 2/86 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
hábiles a partir del siguiente al de esta publicación.

A la vista de los cargos formulados y documentos apor-
tados se elevará Propuesta de Resolución al órgano com-
petente para resolver.

Núm. de expediente: SE/37/95 M.
Persona o entidad denunciada: Don Manuel Fuentes

Segura, D.N.I. 27.908.565, domicilio en Urb. El Capricho,
Parcela 134, de Umbrete (Sevilla).

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de las Ley 2/86
de 19 de abril y 10, 19.1, 20.1, 35 y 38.2 y 3 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A.,
aprobado por Decreto 181/87 de 29 de julio.

Tipificación: Infracción muy grave: Art. 28.1 de la Ley
2/86 de 19 de abril, en relación con el 45.3 del Decreto
181/87 de 29 de julio.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-224/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 5.9.1995 contra don Miguel
Angel Pacheco Montaño por los hechos ocurridos el día
3.8.1995, a las 3,15 horas, en Bar Kabarka 12 y 1, en


