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traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96/41/612/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución 6 uds. en C.P.

La Inmaculada.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Pruna (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 91.511.257 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 86.725.228 pesetas.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso del contrato de consultoría y
asistencia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94, de la Ley
13/1996, de 18 de mayo de 1996 de Contratos de las
Administraciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de consultoría y asistencia por redacción
del proyecto de las obras que a continuación se indica:

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96.18.612.13.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Construcción centro E.S.O.

22 Uds. en Bda. Zaidín de Granada.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 71, de fecha 22.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.640.832 pesetas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 4.11.96.
b) Contratista: Ramón Montserrat Balleste.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 11.640.832.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y la
forma de subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96/23/612/0006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación IFP San Felipe

Neri.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Martos (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.219.813 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Industrias Metálicas Jober, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 47.499.400 pesetas.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
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c) Número de expediente: 96/21/611/0001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción 3.ª fase del

I.F.P. «Saltés».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Punta Umbría (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 324.595.653 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 279.963.751 pesetas.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de Consultoría y Asistencia y de Servicios que
se citan.

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 de los contratos de Consultoría y Asistencia y de
Servicios realizada mediante procedimiento abierto por
concurso que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicataria.
a) Consejería: Cultura.
b) Organismo. Delegación Provincial de Cultura.
c) Número expediente: HU6A001.21.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Restauración Retablo Virgen

de la Antigua en Encinasola.
c) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 84, de 23 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones doscientas cincuenta mil

pesetas (6.250.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Crest Arte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Seis millones de pesetas

(6.000.000 ptas.).

1. Entidad adjudicataria.
a) Consejería: Cultura.
b) Organismo: Delegación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: HU6K018.21CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad de
la sede de la Delegación Provincial.

c) 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: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones quinientas mil pesetas

(7.500.000 ptas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Siete millones cuatro-

cientas noventa y cinco mil setenta y siete (7.495.077 ptas.).

Contra las órdenes de la Consejera de Cultura de
adjudicación de los citados contratos, que son definitivos
en vía administrativa, cabe interponer recurso Contencio-
so-Administrativo, previa comunicación al órgano que ha
dictado el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente de esta
publicación.

Huelva, 9 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Juan Díaz Trillo.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial 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 pro-
cedimiento abierto por concurso que a continuación se
relaciona:

Expediente: SE6B014.41CS.
Título: Actividades de apoyo Feria del Libro 1996.
Adjudicatario: Gabinete de Gestión y Coordina-

ción, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.500.000 ptas.

Expediente: SE6B015.41CS.
Título: Organización y Montaje Feria del Libro 1996.
Adjudicatario: Gabinete de Gestión y Coordina-

ción, S.L.
Presupuesto de licitación: 9.500.000 ptas.

Contra las Ordenes de la Consejera de Cultura de
adjudicación de los citados contratos, que son definitivas
en vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, previa comunicación al órgano que ha
dictado el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente de esta
publicación.

Sevilla, 2 de noviembre de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.


