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destino al Almacén Central del Hospital, pudiendo ser ofer-
tado por números de orden (16) en los términos que se
detallan en la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Veinticinco millones tres-
cientas cincuenta y dos mil seiscientas veinte pesetas
(25.352.620 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contratación
Administrativa, Avda. Carlos Haya s/n. 29010 Málaga.
(Tfno.: 95/230.19.35. Fax: 95/230.84.58).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General, en la planta baja
del Pabellón de Gobierno del Hospital Regional de Málaga,
Avda. Carlos Haya s/n, y antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación a que se refieren los artículos
16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
Hospital Regional, en la fecha y hora que se anunciará,
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
de la segunda planta del Pabellón de Gobierno del Hospital
Regional de Málaga.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de Instalación de calefacción en el
CP Angel Cruz Rueda de Cabra (Córdoba).

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

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

de Programación y Obras.
c) Número de expediente: 1996/83221.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación calefacción.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 60 de 23.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.012.771 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.96.
b) Contratista: CADELSUR, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.662.086 pesetas.

Córdoba, 4 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de Pavimentación de patio en Prees-
colar Los Pinos del CP José María Pemán de Puente
Genil (Córdoba).

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

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

de Programación y Obras.
c) Número de expediente: 1996/84915.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación de patio.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 60 de 23.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.999.882 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.96.
b) Contratista: Construcciones San Pancracio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.432.892 pesetas.

Córdoba, 4 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de Urbanización en CP Miguel Crespo
de Fernán Núñez (Córdoba).

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

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

de Programación y Obras.
c) Número de expediente: 1996/83242.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 60, de 23.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.232.095 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.96.
b) Contratista: Cnes. Fernández y Villa, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.508.886 pesetas.

Córdoba, 4 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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:

Expediente: MA6B006.29 AT.
Título: Feria del Libro de Málaga 1996. Alquiler de

stands.
Adjudicatario: Gabinete de Gestión y Coordina-

ción, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.900.000 ptas.

Expediente: MA6B006.29 AT.
Título: Feria del Libro de Málaga 1996. Servicios y

Publicidad.
Adjudicatario: ANCYSA, Gestión Sociocultural, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.700.000 ptas.

Contra las Ordenes de la Consejera de Cultura (adop-
tadas por la Delegada Provincial de la Consejería en Mála-
ga, en virtud de Orden 14.3.1995 y Orden de 20.6.1995)
de adjudicación de los citados contratos, que son definitivas
en vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, previa comunicación al órgano que ha
dictado el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente de esta
publicación.

Málaga, 6 de junio de 1996.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica. (PD.
2629/96).

Esta Delegación Provincial de Cultura de Huelva, con
sede en Avda. Manuel Siurot, 6 de Huelva y núm. de telé-
fono 959 25 57 00 y fax 959 25 04 69, hace pública
la contratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Conservación y restauración del Retablo Vir-
gen de la Antigua de Encinasola.

Tipo máximo de licitación: 6.250.000 ptas.
Plazo de ejecución: 9 meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones en esta Delegación Pro-
vincial de Cultura de Huelva.

Fianza definitiva: 250.000 ptas.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
Proposiciones podrán presentarse hasta las 13 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de Cultura, sito en la Avda. Manuel
Siurot, 6, de Huelva. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación de los defectos materiales
observados en la misma y el plazo para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial, sita en la Avda. Manuel Siurot, 6, de Huelva. Si
dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se
realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 24 de junio de 1996.- El Delegado, José Juan
Díaz Trillo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 70/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Acondicionamiento Paisajístico

de los Jardines de La Buhaira.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha
14 de mayo de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 302.508.239 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de junio de 1996.
Contratista: UTE Javersa - Codesosa, S.L. Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 221.284.777 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Secretario Accidental,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.


