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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errata a la Resolución de
11 de diciembre de 1995, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos de obras que se indican
por el sistema de adjudicación abierto mediante
subasta. (BOJA núm. 164, de 22.12.95).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 12.216 columna derecha, línea
49, donde dice: «Importe: 8.630.0000 ptas.», debe decir:
«Importe: 8.630.000 ptas.».

Sevilla, 22 de enero de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Huelva, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contrata-
ción que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva, hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Expediente 21-01/SERV-96. «Concurso abierto para
el matenimiento de la limpieza en Centros adscritos a la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Huelva», adjudicado
a la empresa Limpiezas Marsol, S.L., por importe de
32.682.800 ptas. (treinta y dos millones, seiscientas ochen-
ta y dos mil ochocientas pesetas), IVA incluido, distribuidos
en los siguientes lotes:

Lote I: Cinco millones, setecientas cuarenta y dos mil
pesetas (5.742.000 ptas.).

Lote II: Cinco millones, seiscientas mil pesetas
(5.600.000 ptas.).

Lote III: Cuatro millones, ochocientas noventa mil seis-
cientas pesetas (4.890.600 ptas.).

Lote IV: Cinco millones, setecientas setenta y nueve
mil ochocientas pesetas (5.779.800 ptas.).

Lote V: Cinco millones, trescientas treinta y cinco mil
doscientas pesetas (5.335.200 ptas.).

Lote VI: Cinco millones, trescientas treinta y cinco mil
doscientas pesetas (5.335.200 ptas.).

Huelva, 9 de enero de 1996.- El Secretario, Eduardo
Martínez Chamorro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer públicas las adjudi-
caciones definitivas de obras de 15 de diciembre de 1995,
de los contratos que a continuación se relacionan:

Santiago de la Espada. Adaptación a Centro para
LOGSE C.P. «Santiago Apóstol» a López Carreño, S.A.,
de Construcciones en la cantidad de: 18.860.000.

Jaén, 15 de diciembre de 1995.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la contratación de la
redacción de proyecto de la obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la redacción del proyecto de la obra que a
continuación se indica.

Edificio Científico Técnico (2.ª Fase) en la Universidad
de Almería.

Adjudicatario: Don Fernando Carrascal Calle.
Importe: 30.216.480 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de julio de 1995.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones, mediante concurso procedimiento abier-
to, de los contratos de obra que se indican.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones, mediante concurso pro-
cedimiento abierto, de las obras que a continuación se
indican.

1. Obra: Edificio Científico-Técnico (1.ª Fase) en el
Campus Universitario de Almería.

Empresa adjudicataria: Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. y FCC Construcción, S.A. (U.T.E).

Importe: 422.488.290 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 1995.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.

2. Obra: Ampliación 12 udes. Instituto BUP de Olula
del Río (Almería).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Importe: 145.210.770 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1995.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

3. Obra: Ampliación Centro LOGSE en Aldea del Villar
de Fuente Palmera (Córdoba).

Empresa Adjudicataria: Tressa, S.A.
Importe: 91.483.332 pesetas.


