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RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de gestión de servicio que se indica por el
sistema de concurso con admisión previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de gestión de servicios que se indica a continuación por
el Sistema de Concurso con Admisión Previa:

Clave: C-52193-CC-4C (CC-CO-007).
Denominación: «Conservación y mantenimiento en las

carreteras C-420 y C-421 de la zona norte de la provincia
de Córdoba».

Adjudicatario: Pedro Pérez López.
Presupuesto de adjudicación: 32.179.100 ptas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de la obra que
se indica por el sistema de contratación de proyecto
y obras por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso. (PD. 3159/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a contratación
de proyecto y obras por el procedimiento restringido
mediante la forma de concurso, la Obra que a continuación
se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Proyecto de colectores y
E.D.A.R. de Montecorto. Término municipal de Ronda.
Málaga. Contratación de proyecto y obras por el proce-
dimiento restringido mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A6.329.707/2111.
Presupuesto de contrata estimado: 50.000.000 pese-

tas.
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
Clasificación requerida: Grupo K; Subgrupo 8; Cate-

goría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el artículo 287 bis
y ter del Reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 1.000.000 pesetas.
Fianza definitiva: 2.000.000 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las solicitudes de participa-
ción: Comenzará el día de la publicación del presente
anuncio y terminará el día 25 de enero de 1996, a las
trece horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: En el Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las soli-
citudes se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la

oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, dirigidos
al Registro General de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3
de Sevilla. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar las invitaciones: La fecha límite
para cursar las invitaciones a las empresas seleccionadas
para participar en el concurso será el día 29 de febrero
de 1996.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el sistema de
concurso de proyecto y obra con trámite de admisión
previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indica a continuación por el Sistema
de Concurso de Proyecto y Obra con Admisión Previa:

Clave: C-51005-ON2-5C (2-CO-153).
Denominación: «Acondicionamiento de la C-327, de

Andújar a Lucena. Tramo: Límite de la provincia de Jaén
a la intersección-acceso a Albendín».

Adjudicatario: Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 420.911.196 ptas.

Clave: C-51004-ON2-5C (2-CO-189).
Denominación: «Acondicionamiento de la C-430, des-

de Palma del Río a límite de la provincia de Sevilla. P.K.
0+000/10+902.02».

Adjudicatario: Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 599.785.530 ptas.
(Base).

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de asistencia técnica que se indica por el pro-
cedimiento de concurso con trámite de admisión
previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de Asistencia Técnica que se indica a continuación por
el procedimiento de Concurso con trámite de admisión
previa:

Clave: C-54065-ATCS-4S (AT-SE-012).
Denominación: «Contrato de servicios de diversas ope-

raciones de conservación en el Area Metropolitana de
Sevilla».

Adjudicatario: Ginés Navarro Construcciones, S.A. y
Aplicación de Pinturas, API, S.A. (en U.T.E.).

Presupuesto de adjudicación: 649.950.296 ptas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la obra que se cita.

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de obra, realizada mediante la forma de subas-
ta sin admisión previa.

Denominación: Remodelación del Centro de Capa-
citación y Experimentación Agraria de Campanillas (Má-
laga).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: Ciento diecisiete millo-

nes trescientas noventa y dos mil setecientas sesenta y tres
(117.392.763) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro que se cita. (SH.21/95).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de Suministro, realizada mediante la forma
concurso de homologación de tipos.

Denominación: Adquisición de 82 microordenadores
y cambios de disco duro y CD-Rom homologados a la
empresa Siemens Nixdorf, Sistemas Infor., S.A.

Empresa adjudicataria: Siemens Nixdorf, Sistemas
Infor., S.A.

Presupuesto de adjudicación: Diecinueve millones
novecientas noventa y cuatro mil novecientas trece
(19.994.913) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro que se cita. (SC.3/95).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de Suministro, realizada mediante la forma
concurso de licitación abierta.

Denominación: Adquisición de sistemas informáticos
para las Delegaciones Provinciales.

Empresa adjudicataria: Siemens Nixdorf, Sistemas
Inform., S.A.

Presupuesto de adjudicación: Ciento veinticuatro
millones quinientas mil (124.500.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio relativa a Limpieza
del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo
por el sistema de concurso restringido y tramitación
urgente. (PD. 1/96).

Expte.: Número 11-3/S-96.

Donde dice: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 23 de diciembre de 1995 a las 1 horas».

Debe decir: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 11 de enero de 1996 a las 14 horas».

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio relativa a Limpieza
del Servicio de Formación e Inserción y Centros de
Formación Profesional Ocupacional por el sistema
de concurso restringido y tramitación urgente. (PD.
2/96).

Expte.: Número 11-2/S-96.

Donde dice: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 23 de diciembre de 1995 a las 14
horas».


