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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de obra que se cita.
(Expte. GR.5.GD/OGI.96).

Esta Gerencia Provincial ha resuelto anunciar la adju-
dicación del contrato de obra, realizada mediante la forma
de subasta, que a continuación se cita:

Denominación: Instalación de ascensor en Guardería
Infantil Santo Domingo.

Empresa adjudicataria: Construcciones Aguilera Mon-
tero, S.L.

Presupuesto de adjudicación: Cinco millones, seiscien-
tas dieciocho mil, ciento veintisiete pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Granada, 21 de junio de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de Contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación a las Empresas y por las cantidades
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: 2/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro (Bienes Homologados).
Descripción del contrato: «17 microordenadores y 8

ordenadores».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones ciento veintiuna mil qui-

nientas cuarenta y tres pesetas (5.121.543 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 1.4.96.
Contratista: Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: Cinco millones ciento vein-
tiuna mil quinientas cuarenta y tres pesetas (5.121.543
ptas.).

Sevilla, 10 de julio de 1996.- La Directora, Prudencia
Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia adjudicación del contrato de obras que se
indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: SV-AL-157.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de conservación.
b) Descripción del objeto: «Mejora intersección en

AL-110. Viator».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66 de 11 de junio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.951.483 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: Baseosa (Balear de Servicios y Obras

S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.043.525 pesetas.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia 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-
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nitiva del Contrato de Servicios realizado mediante pro-
cedimiento abierto por concurso que a continuación se
relaciona:

Expediente: DP6A002.41CS.
Título: Limpieza ordinaria Museo de Artes y Costumbres

Populares.
Adjudicatario: Limpiezas Sevilla, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 8.991.000 ptas.

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 de esta publicación.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de la obra de man-
tenimiento de elementos constructivos del Real
Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de elemen-

tos constructivos en el Real Alcázar.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 15.998.768 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Joaquín Pérez Díez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.038.842 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de la obra de Reno-
vación de la instalación eléctrica (II Fase) en Real
Alcázar de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de la instala-

ción eléctrica en el Real Alcázar (II Fase).
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.

b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 25.382.977 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Mariscal y Electroansa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.748.403 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del servicio de lim-
pieza del Real Alcázar de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Real Alcázar.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Nettosol.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.603.326 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

ANUNCIO sobre concurso por el procedimiento
abierto para la adjudicación de la obra que se cita.
(PP. 2410/96).

Objeto: La adjudicación de la obra «Hospedería en
la Casa de los Melgarejos de Sabiote, 1.ª Fase».

Precedimiento: Concurso por procedimiento abierto.
Tipo de licitación: 31.389.891 ptas. IVA incluido.
Fianzas: Provisional 627.798 ptas. Definitiva el 4%

del importe del remate.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación del contratista: K.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento de Sabiote, en horas de
oficina, de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento, de lunes a sábado, de 9 a 13 horas.

Apertura de plicas: A las 12 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/1986, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de 8 días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones


