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a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: FLABESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.539.095 ptas.

Lote núm. 2:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fagor Industrial, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.962.161 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de suministro que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-6.03.MA-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la Villa

Turística de Periana. Málaga.
c) Lote núm. 1: Mobiliario general.
Lote núm. 2: Cocina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 75.000.000 ptas.
Lote núm. 1: 61.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 14.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Lote núm. 1:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.441.817 ptas.

Lote núm. 2:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fagor Industrial, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.553.792 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obra que se indica por el sistema de con-
curso de proyecto y obra 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 del contrato de obras
que se indica a continuación por el sistema de Concurso
de Proyecto y Obra con trámite de admisión previa:

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: C-51053-ON2-4G

(2-GR-179).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del tra-

mo Torvizcón-Intersección GR-443 en la CC-332».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 163, de 18 de octubre
de 1994.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.213.137.830 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Corsán, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.296.560.858 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

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 del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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: C-52084-SZ-5X

(SZ-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalización del itinerario

A-422 de Córdoba a Jaén por Bujalance».
c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82 de 18 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 53.783.101 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.633.100 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se ha adjudicado
el siguiente contrato.

1. Denominación: Programas informáticos para el tra-
tamiento y difusión de cartografía digital en el Instituto
de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Expediente: E40800SUMI6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Esri-España Geosistemas, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 4.100.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 1996.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

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 del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

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: C-54072-ATCS-5X

(4-NP-952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

elaboración, seguimiento y explotación de planes de aforo
de tráfico. Años 1996 y 1997».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 62.664.638 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.946.830 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

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 del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento restringido mediante la forma de Concurso:

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: C-54073-ATCS-5X

(AT-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

realización del inventario y gestión integral de las auto-
rizaciones de accesos a las instalaciones de servicio en
la red de carreteras competencia de la Junta de Andalucía».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace


