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Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la
L.C.A.P., ha acordado hacer pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica a continuación por el
procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa
urgencia.

Denominación de la obra: Edificación de aulas en el
IFP Lacuni Murgis de Constantina (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Aproyco, S.L.
Presupuesto de licitación: 49.863.235 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 49.803.235 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses (6).

Sevilla, 1 de septiembre de 1997.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Pedro Jiménez
Baeza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las Resoluciones de adjudicación
que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de transportes

para los Centros dependientes del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:

BOJA núm. 29, de fecha 8 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones novecientas cincuenta

y cinco mil novecientas pesetas (8.955.900 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratista: Auto-Transportes López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones novecien-

tas cincuenta y cinco mil novecientas pesetas (8.955.900
ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-21/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad en la Guardería Infantil «Polígono del Gua-
dalquivir».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:

BOJA núm. 43, de fecha 12 de abril de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones quinientas veintiséis mil

pesetas (8.526.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Seguridad Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas

ochenta y una mil doscientas cuatro pesetas (7.281.204
ptas.).

Córdoba, 27 de agosto de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

ANUNCIO sobre convocatoria para subasta de
suministro de materiales. (PP. 2733/97).

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día
22 de julio de 1997 aprobó el pliego de condiciones que
ha de regir la subasta para la adjudicación del suministro
de todo el material necesario para cerramiento del Lago
Mirador y cuyas características figuran en el pliego de pres-
cripciones técnicas, por tramitación urgente de dicho
contrato.

Objeto del contrato: Suministro de 500 m. lineales
de cerramiento de tubos redondos de 80-2 mm. y puerta
conforme a prescripciones técnicas que figuran en anexo
I del pliego.

Presupuesto tipo licitación: 10.000.000 de ptas. IVA
incluido.

Plazo de presentación de la documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en las depen-
dencias del Registro del Ayuntamiento de 9 a 14 horas.

Documentación a presentar por los licitadores: En el
sobre A) Proposición económica en las formas que se deter-
mina en el pliego. En el sobre B) Documentación general
en la forma que determinan las cláusulas correspondientes
del pliego.

Fianza provisional. Dos por ciento (2%) del precio de
licitacion.

Modelo de proposición económica.

Don ................... mayor de edad, vecino de ..........
con domicilio en ............... titular del DNI núm. ...........
expedido con fecha ............ en nombre propio (o en repre-
sentación de ............... vecino de .............. con domicilio
en ........................., conforme acredito con poder bas-
tanteado) enterado de la subasta tramitada para el sumi-
nistro mediante procedimiento abierto de .............. se
compromete a efectuarlo, con sujeción a los pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas en el precio de ......... pesetas (en letra y número).

............ a ...... de .............. de 1997.

Vva. del Río y Minas, 18 de agosto de 1997.- El Alcal-
de-Presidente, Mahmoud Hassan Al-Omari Russan.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR LA
QUE SE ANUNCIA LA ADJUDICACION DEL SIGUIENTE

CONTRATO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Sociales.
c) Núm. expte.: 160/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de Mejora en el

Albergue Municipal.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 75, de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupues to de l ic i tac ión: 23.278.838

pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 1997.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 18.336.741 ptas.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR LA
QUE SE ANUNCIA LA ADJUDICACION DEL SIGUIENTE

CONTRATO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Sociales.
c) Núm. expte.: 161/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de Climatización en

el Centro Municipal de Servicios Sociales «San Pablo».
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 75, de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupues to de l ic i tac ión: 13.417.283

pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 1997.
b) Contratista: Calpusa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 11.525.447 ptas.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va sobre notificación.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo, sito en C/ Mora Claros, núm. 1-2.ª planta, con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Iniciación: 15 días alegaciones, y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Núm. expte.: H-61/97.
Encausado: Doña Playa, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Berdigón, núm. 26, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 21 de agosto de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va sobre notificación.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo, sito en C/ Mora Claros, núm. 1-2.ª planta, con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Iniciación: 15 días alegaciones, y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Núm. expte.: H-35/97.

Encausado: Luis Rodríguez Quintero.

Ultimo domicilio: Avda. Martín A. Pinzón, 1, Huelva.

Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-
tección al consumidor.

Huelva, 18 de agosto de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.


