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c) Número de expediente: 35/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición mobiliario Sede

IAM. Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones ciento setenta y cuatro

mil ciento sesenta y tres (12.174.163) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.96.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones ciento setenta

y cuatro mil ciento sesenta y tres (12.174.163) ptas.

Expediente núm. 37/96
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 37/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresión Revista Meri-

diana.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOJA de fecha 24.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones (12.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.96.
b) Contratista: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones quinientas

sesenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco (8.569.145) ptas.

Expediente núm. 41/96
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 41/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad Cabinas Tele-

fónicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones seiscientas cincuenta mil

cuarenta (9.650.040) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.96.
b) Contratista: Cabitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones seiscien-

tas cincuenta mil cuarenta (9.650.040) ptas.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 103/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de vehículos para las Delegacio-

nes Provinciales de Gobernación de Córdoba y Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Homologado.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones setenta

y ocho mil ochocientas (6.078.800) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 12.12.96.
Contratista: Rover España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seis millones setenta y ocho mil ochocientas

(6.078.800) pesetas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1.027/96).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.027/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de auditoría

integral a Cetursa Sierra Nevada, S.A., y auditorías de
regularidad a Sociedad para la Gestión y Financiación
de Infraestructuras Sierra Nevada 95, S.A.; Sierra Nevada
Club Agencia de Viajes, S.A.; Sierra Nevada 95, S.A.; Apar-
tahotel Trevenque, S.A., y a Promonevada, S.A., para el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1995. Así como
informe de auditoría de las actuaciones vinculadas con
la celebración del Campeonato Mundial de Esquí Alpino
de 1996».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 4 de junio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total : 8.538.977 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Kpmg Peat Marwick, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.410.000 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1.069/96).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.069/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Puesta a punto y man-

tenimiento hasta el 31 de diciembre de 1996 de la base
de datos, lenguaje de 4.ª generación, productos asociados
y monitor de teleproceso instalados en el ordenador prin-
cipal del centro de cálculo de la Consejería de Economía
y Hacienda».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.351.155 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1996.
b) Contratista: Software Ag. España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.351.155 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica el contrato de limpieza de las oficinas admi-
nistrativas de dicha Delegación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 89
y 90 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas y en uso de las facultades
que me vienen atribuidas por la Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de 13 de febrero de 1992,

en relación con las competencias atribuidas en la citada
Ley:

He resuelto adjudicar el contrato de limpieza a la
Empresa Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A., por un importe
de siete millones ciento sesenta mil novecientas cincuenta
y cinco (7.160.955) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa (art. 5.º Orden 13.2.92, BOJA 18.2.92),
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
T.S.J. de Andalucía, previa la comunicación que establece
el art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
RJAP y PAC.

Granada, 3 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el sistema de concurso
de proyecto y obras con trámite de admisión previa.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el sistema de Concurso
de Proyecto y Obras con trámite de admisión previa:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

B) Elementos de cada contrato.
Clave: C-51026-ON1-5G (1-GR-129).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del

tramo Huéscar-Puebla de Don Fadrique en la CC-330».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 94, de 1 de julio de
1995.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.543.870.786 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones,

S.A., y Rafael Morales, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.526.423.600 ptas.

Clave: C-51039-ON1-4J (1-J-122).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del

tramo Cortijo Nuevo-Belmez».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 172, de 29 de octubre
de 1994.


