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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Ampliación de 6 aulas en el CP Tartessos para
adaptación Logse en Huelva.

Importe: 33.907.240 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Ampliación de 3 aulas de E.I. para adaptación
Logse en CP Virgen de Luna de Escacena del Campo.

Importe: 15.058.698.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos
de obra declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
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 de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican a continua-
ción por el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
el IES Virgen de Aguas Santas de Villaverde del Río (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Arquisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 39.787.000 ptas.

Denominación de la obra: «Reparaciones Generales
en el IES Ramón Carande de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Francisco Sánchez Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 23.267.597 ptas.

Denominación de la obra: «Amplicación y reforma de
cocina, escalera y construcción de dos aulas en el C.P.
Pedro Parias de Peñaflor (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 15.290.519 ptas.

Denominación de la obra: «Escalera de emergencia
y reparaciones varias en el I.B. Mateo Alemán de S. Juan
de Aznalfarache (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 13.398.835 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de Escalera
y montera en el CP Antonio Cuevas de Puebla del Río
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.089.188 ptas.

Denominación de la obra: «Cerramiento y Servicios
en el CP Esperanza Aponte de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 5.500.418 ptas.

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
CP Arias Montano de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 6.433.489 ptas.

Denominación de la obra: «Ampliación cerramiento
en el IFP Albert Einstein de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.090.815 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de cubiertas
en el IB Luis Cernuda de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.671.379 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, mediante
subasta, del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

Marbella. Construcción vestuarios y almacén en el I.B.
Sierra Blanca.

Importe de adjudicación: 14.080.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Obrasport, S.L.

Málaga, 23 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
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 del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica a continuación por
el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Rehabilitación en el C.P.
Carmen Benítez de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Cobaleda, C. y R., S.A.
Presupuesto de adjudicación: 42.179.361 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
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dado hacer pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican a continua-
ción por el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: Pto. básico y ejec. Amplia-
ción de 6 Udes. en el IES Las Marismas de Pilas (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 40.218.869 ptas.

Denominación de la obra: Construcción de 6 Udes.
Urb. Cavalieri en EE.SS. Cavalieri de Mairena del Aljarafe
(Sevilla).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 39.321.423 ptas.

Denominación de la obra: Reparación de cubiertas
en el C.P. San Fernando Feiu de Gerena (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Cogari, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 8.697.735 ptas.

Denominación de la obra: Cuatro Udes. de Secundaria
y remodelación interior en el I.B. Blas Infante de El Viso
del Alcor (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Gadicón, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 20.835.343 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad del artículo 211.b de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el contrato de
servicio que a continuación se indica.

Servicio: Desmontaje y traslado de construcciones
modulares desde el solar del Palacio de San Telmo en
Sevilla a nuevas ubicaciones en Centros Públicos docentes
de las provincias de Granada y Sevilla.

Empresa adjudicataria: Dragados y Construccio-
nes, S.A.

Importe: 84.787.646 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 1995.
Plazo de ejecución: 42 días.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.

Esta Consejería de Cultura, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la siguiente
adjudicación:

Expte.: BC5A003.14SU.
Denominación: Adquisición «Sagrada Familia» de Val-

dés Leal.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Empresa adjudicataria: Sotheby’s y Asociados, S.A.
Importe de adjudicación: 11.575.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 23.11.95.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
del Conjunto Monumental Sta. M.ª de las Cuevas
de Sevilla, 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 del Contrato de Servicios realizada mediante Con-
curso por procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expediente: CC5A004.41CS.
Título: «Mantenimiento de las instalaciones del Con-

junto Monumental de La Cartuja».
Adjudicatario: Gymsa, Gestión y Mantenimiento, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.623.980 ptas.

Contra la Orden del Consejero 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, 14 de diciembre de 1995.- El Director, P.A.
(Orden 14.3.95), El Jefe Dpto. Administración, Belén
Cabezas Calvo-Rubio.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
del Conjunto Monumental Sta. M.ª de las Cuevas
de Sevilla, 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 del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada
mediante Concurso por procedimiento abierto, que a con-
tinuación se relaciona:

Expediente: CC5A006.41CA.
Título: «Operaciones del Conjunto Monumental de La

Cartuja».
Adjudicatario: Congressur, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 12.773.692 ptas.

Contra la Orden del Consejero 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, 14 de diciembre de 1995.- El Director, P.A.
(Orden 14.3.95), El Jefe Dpto. Administración, Belén
Cabezas Calvo-Rubio.


