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Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados don Antonio Salcedo Delgado y doña M.ª
José Navarrete Jiménez, ha sido acordado por providencia
del día de la fecha, practicar dicho requerimiento mediante
edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para que tenga

lugar lo acordado se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación y requerimiento a los deman-
dados.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El/la Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
abierto, forma-subasta.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Almería en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 94 de la Ley de Contratos de las A.A.P.P.
y la Orden de 22 de septiembre de 1995, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que a continuación se indican, por el proce-
dimiento abierto, forma subasta:

Clave: CS-AL-140.
Denominación: Señalización horizontal, conservación

y repintado de marcas viales (Zona Norte).
Adjudicatario: API, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 5.440.543 ptas.

Clave: RF-AL-152.
Denominación: Refuerzo de firme y reparación de pla-

taforma C-321 Alcaraz a Huércal-Overa P.K. 33,4 al 35,6.
Adjudicatario: Mipelsa.
Presupuesto de adjudicación: 5.588.000 ptas.

Clave: RF-AL-155.
Denominación: Refuerzo de firme y ensanche de pla-

taforma ramal N-340 AL-820 P.K. 2,30 al 5,750.
Adjudicatario: Mipelsa.
Presupuesto de adjudicación: 16.985.000 ptas.

Clave: SV-AL-150.
Denominación: Ensanche de plataforma, refuerzo de

firme, reposición de pretiles y reprofundización de cunetas
AL-102 Camino Níjar a Lucainena de las Torres.

Adjudicatario: Hormigones Martínez, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 35.500.000 ptas.

Clave: SV-AL.149.
Denominación: Reparación de plataforma, refuerzo de

firme y reprofundización de cunetas en la AL-104, ramal
de AL-101 a los Molinos de Río Aguas P.K. 9,200 al
14,000.

Adjudicatario: Nila, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 21.575.000 ptas.

Clave: SV-AL-154.
Denominación: Ensanche de plataforma y refuerzo de

firme AL-100 Almería a Níjar, AL-101 a Carboneras P.K.
29,4 al 31,200 y 30,5 al 32,7.

Adjudicatario: Fircosa.
Presupuesto de adjudicación: 18.590.000 ptas.

Almería, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Vicente E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de asistencia técnica que se indican por el
procedimiento de concurso con trámite de admisión
previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de Asistencia Técnica que se indican a continuación
por el procedimiento de Concurso con trámite de admisión
previa:

Clave: C-54027-ATEV-5C (EI-CO-156).
Título: «Redacción del Estudio Informativo de paso del

Guadalquivir en Palma del Río».
Adjudicatario: Bética de Ingeniería y Control, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.258.043 ptas.

Clave: C-54028-ATEV-5G (EI-GR-165).
Título: «Redacción del Estudio Informativo de Alhama

de Granada a la N-323 (Armilla)».
Adjudicatario: Centro de Estudios de Materiales y Con-

trol de Obra, S.A. (CEMOSA).
Presupuesto de adjudicación: 20.401.208 ptas.

Clave: C-54029-ATEV-5X (EI-NP-157).
Título: «Redacción del Estudio Informativo de Alhama

de Granada a Alcalá La Real».
Adjudicatario: Francisco Ruiz García, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 31.328.178 ptas.

Clave: C-54018-ATEV-5X (EI-NP-160).
Título: «Redacción del Estudio Previo de accesibilidad

complementaria de las Bahías de Cádiz y Algeciras en
relación al sistema viario actual y previsto».

Adjudicatario: Tema Grupo Consultor, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 18.851.333 ptas.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica por el sistema de concurso
de proyecto y obra trámite de admisión previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica a continuación por el Sistema de



BOJA núm. 26Sevilla, 24 de febrero 1996 Página núm. 1.839

Concurso de Proyecto y Obra con trámite de admisión
previa:

Clave: C-51001-ON2-4J (2-J-116).
Denominación: «Acondicionamiento con variante de

la carretera C-323 de Huesa a Pozo Alcón».
Adjudicatario: AZVI, S.A. y SACYR, S.A. (En U.T.E.).
Presupuesto de adjudicación: 1.781.824.000 ptas.

(Base).

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado del
expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución por la que se adjudica por Proce-
dimiento Negociado el suministro de «Material comple-
mentario para la pista polideportiva de la Universidad de
Almería», dependiente de la Consejería. Expte. 3/95/5.

Empresa adjudicataria: Dasa y Noshaga, S.A., Avda.
de la Cruz, 7. Políg. Ind. La Postura, Valdemoro (Madrid).

C.I.F.: A-80052186.
Artículo: 213003 Complemento pista polideportiva.
Lote:
V:
A1/A2: 1.
P. unitario: 20.901.251.
Total: 20.901.251.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado del
Expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución por la que se adjudica por Proce-
dimiento Negociado el suministro de «Material Vario» con
destino a Centros de Ciclos Formativos y Universidades,
dependientes de la Consejería, Expte. 3/95/9.


