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e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

B) Elementos de cada contrato.
Clave: 2-JA-0144-0.0-0.0-ON (C-51020-ON2-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

CC-321 de Alcaraz a Huércal-Overa y de la CC-3210
de Linares a Orcera. P.K. 110,874 al P.K. 117,252».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 106.057.881 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.121.158 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, A; Subgrupo, 2; Categoría, d.

G 6 d.
B 1 c.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 20.3.97, a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 19 de junio de 1997.
e) Hora: A las once.

Clave: 2-JA-0167.0.0-0.0-ON (C-51021-ON2-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de las

carreteras J-700 y J-701. Tramo: Intersección con la J-702
a límite de provincia de Albacete».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 660.471.733 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.209.435 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, A; Subgrupo, 2; Catego-

ría, e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10.4.97, a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 10 de julio de 1997.
e) Hora: A las once.

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adju-
dicación definitiva de obras en la provincia por el
sistema de adjudicación de subasta abierta.

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras realizadas por subasta abierta.

Jerez de la Frontera. Reparaciones varias y recons-
trucción muro en Centro «Gibalbín».

Se adjudica a la empresa CIUCU, Sdad. Cooperativa
Andaluza, por importe de 6.509.081 ptas.

Cádiz, 21 de noviembre de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adju-
dicaciones definitivas de obras en la provincia por
el sistema de adjudicación de subasta abierta.

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras realizadas por subasta abierta.

Alcalá de los Gazules. Ampliación y reforma en Centro
«Sainz de Andino».

Se adjudica a la empresa López Carreño, S.A. Cons-
trucciones, por importe de 36.967.000 ptas.

Jerez de la Frontera. Reparación de cubierta y aseos
en Centro «José María Pemán».

Se adjudica a la empresa Construcciones Movi, S.L.
por importe de 13.969.000 ptas.

Cádiz, 22 de noviembre de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, 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 que a continuación se relaciona:

Expediente: BC6A004.00CS.

Título: «Diseño y construcción de un sistema de infor-
mación relativo a la segunda fase del Plan General de
Bienes Culturales».

Adjudicatario: Ana M.ª Iglesias Rivas.

Presupuesto de adjudicación: 10.503.321 ptas.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
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 de los Contratos de Obras realizada mediante pro-
cedimiento abierto por subasta, que a continuación se
relacionan:

Expediente: JV6J018.21 PC.

Título: Sustitución de cubiertas y obras varias en el
Centro Social de Encinasola (Huelva).

Adjudicatario: Reformas de Fincas S.A., «Refinsa».

Presupuesto de adjudicación: 6.478.140 ptas.

Expediente: JV6J019.18 PC.

Título: Reforma de la Casa de Juventud de Pitres - La
Taha.

Adjudicatario: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 32.307.122 ptas.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la subasta por
el procedimiento de licitación abierto del contrato
administrativo que se indica.

La Gerencia Provincial del IASS en Granada, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la subasta por el proce-
dimiento de licitación abierto, del contrato administrativo
que a continuación se indica:

Expte.: GR 1/96 GD/SV.
Denominación: Vestuario personal laboral Centros del

IASS.
Clase: Suministro.
Empresa adjudicatoria: El Corte Inglés, SA.
Importe: Cuatro millones seiscientas seis mil trescientas

ochenta pesetas (4.606.380 ptas.) IVA incluido.

Granada, 27 de noviembre de 1996.- El Delegado,
J. Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de trabajos específicos de informa-
tización de datos del Plan de Barriadas de Actuación
Preferente. (PD. 4220/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales. Dele-

gación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 97/TE/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Informatización de datos

del Plan de Barriadas de Actuación Preferente.
b) Lugar de ejecución: Plan de Barriadas de Actuación

Preferente. Delegación Provincial de Asuntos Sociales C/
Ancha de Gracia, 6.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.782.500 ptas. IVA

incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 111.300 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas y demás documentación, se encuentra
a disposición de los interesados, dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones, durante los días laborables,
excepto sábados, de diez a catorce horas en la Sección
de Gestión Económica de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta, 18002-Granada,
teléfono 258104.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.


