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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.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta, 18002-Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación a las once horas del tercer día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto sábados, calificará la documentación
administrativa presentada y publicará a continuación en
el Tablón de Anuncios de esta Delegación Provincial, el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días, los
defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en
la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domi-
cilio antes citado, a las once horas del décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si la fecha de apertura coincidiese en
sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado,
J. Manuel Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras, suministros y servicios a contratar con motivo
de las Fiestas Mayores de la Ciudad de Sevilla para
el año 1997.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 28 de noviembre de 1996, se han producido las
adjudicaciones que a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 60/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de un módulo (4 x 8)
en el recinto de la Feria.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 61/96. Obra: Revestido y pintura de
la Monumental Portada de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 62/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructura tubular de Monumental Portada
de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 67/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de dos o más módulos
y vallados varios a instalar dentro del recinto ferial.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 79/96. Suministro: Impresión y sumi-
nistro del Cartel de las Fiestas Primaverales para 1997.

Empresa adjudicataria: Lappi Industrias Gráficas, S.A.

Objeto: Expte.: 75/96. Servicio: Trabajos de rebaje,
limpieza, poda y tratamiento del arbolado del Real de la
Feria de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Acer. Jardines de Sevilla, S.L.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras, suministros y servicios a contratar con motivo
de las Fiestas Mayores de la Ciudad de Sevilla para
1997.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 28 de noviembre de 1996, se han producido las
adjudicaciones de las obras, suministros y servicios que
a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 58/96. Obra: Montaje y desmontaje
de estructuras modulares y cubrición de casetas Munici-
pales de Servicios y otros.

Empresa adjudicataria: Alquileres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte.: 59/96. Obra: Delimitación y distri-
bución de Centros de Primeros Auxilios y otros recintos
de Servicios y Seguridad.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 63/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares para la formación de
bases de Portadas y Altar del Corpus Christi de 1997.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 64/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de casetas de distritos y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A.

Objeto: Expte.: 66/96. Obra: Exorno general de los
Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A.

Objeto: Expte.: 69/96. Obra: Mantenimiento de
paseos peatonales del Real de la Feria con la aportación
y extendido de albero.

Empresa adjudicataria: Martín Casillas, S.L.

Objeto: Expte.: 70/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de la Caseta Municipal, en el Real de la Feria
de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Construcciones García Suárez, S.L.

Objeto: Expte.: 71/96. Obra: Ampliación de las ins-
talaciones de alumbrado del exorno eléctrico y líneas de
alimentación en el Real de la Feria.

Empresa adjudicataria: U.T.E. Workobra-Benito Del-
gado Ferias, S.L.

Objeto: Expte.: 72/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de entarimado de diversos espacios acotados
en los Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 82/96. Suministro: Suministro y dis-
paro de fuegos artificiales de la Feria de Abril de 1997.


