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RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servi-
cio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/96/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material deportivo y de

cocina con destino a centros de Enseñanza Primaria y
Secundaria.

c) Lote: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
121, de 22.10.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 35.548.674 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1997.
b) Contratistas:

1. El Corte Inglés, S.A.: 5.924.468.
2. Fagor Industrial S. Coop.: 7.541.913.
3. Electrolux Zanussi Industrial, S.A.: 11.816.883.
4. Dasa y Noshaga, S.A.: 2.492.800.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Director General
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P.D., Orden
21.5.96, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/97/1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario con destino a

centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, derivado de
un Acuerdo Marco.

c) Lote: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 1997.
b) Contratistas:

1. Federico Giner, S.A.: 153.436.515.
2. Forespan, S.A.: 194.863.230.

3. El Corte Inglés, S.A.: 138.778.146.
4. Universita, S.L.: 116.618.200
5. Equinse, S.L.: 3.701.500.
6. Exdi, S.L.: 20.468.385.
7. Beniart, S.A.: 77.993.916.
8. Emilio Gómez Abellán: 31.841.082.
9. Metasola, S.A.: 50.985.250.
10. Avira, S.A.: 19.328.880.
11. Flores Valles, S.A.: 10.447.800.
12. Ikastaries, S.A.: 4.398.243.
13. Industrias Man, S.A.: 3.043.080.
14. Romero Muebles de Laboratorio, S.A.:

9.668.351.
15. Suministros Elect. Orgaz, S.A.: 12.304.500.
16. Sacai, S.A.L.: 40.077.100.
17. Tabervall, S.A.: 88.940.216.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Director General
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P.D., Orden
21.5.96, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas que se citan.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública la adjudicación
definitiva de los Servicios de la Residencia Escolar de Ense-
ñanzas Medias de Almería (antiguo C.E.I.), que a con-
tinuación se indican:

Servicio de Vigilancia.
Importe de adjudicación: 9.700.848 ptas.
Fecha de adjudicación: 7.8.97.
Adjudicatario: M.B.I. Vigilancia, S.A.

Servicio de Limpieza.
Importe de adjudicación: 21.494.508 ptas.
Fecha de adjudicación: 7.8.97.
Adjudicatario: Limpiezas Genil, S.A.

Servicio de Cocina-Comedor.
Importe de adjudicación: 41.979.600 ptas.
Fecha de adjudicación: 7.8.97.
Adjudicatario: Catering Casa Tomás, S.A.

Almería, 27 de agosto de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 2820/97).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Granada.
Telf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax: (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actividades Educativas y Divulgativas de los

Valores Histórico-Culturales de la Alhambra y Generalife.
b) Número de expediente: 1997/132062.
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c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.984.998 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 199.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90 Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinte libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Granada, 29 de julio de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 2821/97).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Granada.
Telf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax: (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.

a) Título: Asistencia Técnica en materia de Arquitec-
tura para los Programas de Conservación del Patronato
de la Alhambra y Generalife.

b) Número de expediente: 1997/170905.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.876.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 257.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90 Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Cuatro libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Granada, 31 de julio de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se
hace público el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2809/97).


