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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.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, mediante la que se
hacen públicas peticiones individuales para el otor-
gamiento de las concesiones administrativas que se
citan. (PD. 3957/96).

De conformidad con lo establecido en los artículos 89
y siguientes, en especial el art. 100 del Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones que
le confiere la Resolución de 26 de marzo de 1991, del
IASS, por la que se delegan competencias en esta Gerencia
Provincial en materia de concesiones administrativas, se
hacen públicas peticiones individuales para el otorgamiento
de las concesiones administrativas de dominio público con
destino a las actividades de:

1. Peluquería del Centro de Día de Tercera Edad de
Sanlúcar la Mayor, presentada en el registro auxiliar de
ese Centro por doña Ana M.ª Picón Valero.

2. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de El Coronil, presentada en el registro auxiliar de ese
Centro por don Juan Francisco Dorado Picón y don Fran-
cisco del Río Lara.

3. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Arahal, presentada en el registro auxiliar de ese Centro
por don Manuel Montilla Almeida.

4. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Marchena, presentada en el registro auxiliar de ese
Centro por don José Antonio Díaz Díaz.

5. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de San José de la Rinconada, presentadas en el Registro
General de este Organismo por doña Luisa Santana San-
tana, don Antonio Mauri Vargas, don José Vega Carrero,
don Francisco Montero Martínez y don Agustín Escudero
Pérez.

6. Peluquería de la Residencia Asistida de Montequinto,
presentada en el Registro General de este Organismo por
doña Ana Ramírez Moreno.

7. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Gran Plaza, presentada en el Registro General de este
Organismo por don Manuel Santos Morgado como repre-
sentante legal de la entidad «Manuel Santos Morgado,
S.L.».

8. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Alcalá de Guadaira, presentada en el Registro General
de este Organismo por don José Morante Crespo.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alter-
nativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en
la mencionada concesión, que no se halle incursa en alguna
de las prohibiciones para contratar contenidas en la legis-
lación general de contratos administrativos, podrá formular
petición alternativa por escrito en el plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la presente publicación.
La presentación de peticiones se efectuará preferentemente
en el Registro General de la Gerencia Provincial de Sevilla
del IASS, sita en Pza. Cristo de Burgos 31, en horario de
nueve a catorce horas, dentro del plazo mencionado, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Documentación a presentar por los interesados: Los
interesados deberán dirigir sus peticiones al Sr. Delegado

Provincial de Sevilla de Asuntos Sociales, acompañadas
de la documentación exigida en la Cláusula Sexta del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares que rigen en
este tipo de concesiones.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Particu-
lares y demás datos del expediente, así como los importes
de las garantías provisional y definitiva, estarán expuestos
en la sede de la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS,
en horario de nueve a catorce horas, durante el plazo de
presentación de peticiones alternativas.

4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adju-
dicación Concesional, al quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se reunirá y hará público en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS, sita en Plaza
Cristo de Burgos núm. 31, Sevilla, el acuerdo en el que
se contemplen los defectos materiales observados en la
documentación incluida en los sobres «A» y «B», de con-
formidad con el art. 92 del Decreto 276/1987, de 11
de noviembre, en relación con el art. 59.5.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, otorgándose un plazo de
tres días hábiles para que los licitadores subsanen los erro-
res (art. 101 del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Con-
tratación del Estado).

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»,
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional,
a las once horas del décimo día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas de la Gerencia Provincial del IASS, sita
en C/ Imagen núms. 10-12, 1.ª planta. Dicho acto será
público.

6. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- (Dto. 369/1996,
de 2.8), El Delegado, Salvador del Moral Sojo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación de un servicio
de informática, por concurso, mediante procedi-
miento abierto. (PD. 3951/96).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de
PC’s e impresoras.

Duración del contrato: 4 años.
Presupuesto de licitación: 6.333.600 ptas.

De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley
de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla-41005.

Garantía provisional: será de 126.672 ptas.
Garantía definitiva: el 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 26 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.


