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c) Número de expediente: 3/96-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño e implantación de

sistemas de información geográficos aplicados a las
estadísticas.

c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 7

de 18 de enero de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: Diez millones novecientas mil pese-

tas.
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 1996.
b) Contratista: Aguayo Canela F. Ingeniería de Sis-

temas Informáticos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones novecientas

mil pesetas.

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CORRECCION de errata de la Resolución de
16 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se hace pública la con-
tratación directa, en régimen de alquiler, de la sede
de la Delegación Provincial de Almería. (BOJA núm.
32, de 12.3.96).

Advertida errata en el texto publicado de la Resolución
antes citada, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 2.400, 1.ª columna, línea 46, donde dice:
«con fecha 19 de diciembre, se acordó por la Con-

sejería», debe decir:
«con fecha 19 de diciembre de 1995, se acordó por

la Consejería».

Sevilla, 27 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la obra que se
indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta. (PD. 1155/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Obras adicionales de incor-
poración de vertidos al colector marginal de la margen
izquierda de Córdoba. Procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

Clave de la obra: A5.314.766/2111.
Presupuesto de contrata: 48.577.412 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación requerida: Grupo E; Subgrupo 1, Cate-

goría C.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-

mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 971.548 pesetas.
Garantía definitiva: 1.943.096 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 14 de mayo de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre num. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 27 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante forma de subasta.

La Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva de los contratos de obras que se
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indican a continuación por el procedimiento restringido
mediante forma de subasta:

Clave: CV-J-025.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 0,000 al P.K. 8,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.916.000 pesetas.

Clave: CV-J-026.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 16,000 al P. K. 24,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.820.000 pesetas.

Clave: CV-J-027.
Denominación: «Refuerzo del firme en la carretera

C-326 Linares-Baeza P.K. 9,000 al 12,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.».
Presupuesto de adjudicación: 19.515.000 pesetas.

Clave: CV-J-028.
Denominación: «Refuerzo del firme en la J-3081 de

Garcíez a la J-303».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.754.252 pesetas.

Clave : CV-J-029.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal N-IV al San-

tuario Virgen de la Cabeza P.K. 16,500 al P.K. 18 y del
P.K. 23 al P.K. 24.

Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 47.789.476 pesetas.

Clave: CV-J-030.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal de la N-IV

al Santuario de la Virgen de la Cabeza P.K. 27,500 al
P.K. 32,200».

Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.615.082 pesetas.

Clave: CV-J-031.
Denominación: «Carretera JH-3191 de Mogón a San-

to Tomé».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 48.874.976 pesetas.

Clave: CV-J-032.
Denominación: «Carretera J-213 camino de Martos

a Lendínez P.K. 0,000 al P.K. 5,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.891.526 pesetas.

Clave: CV-J-033.
Denominación: «Carretera J-213 camino de Martos

a Lendínez P.K. 10,000 al P.K. 15,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.805.798 pesetas.

Clave: CV-J-034.
Denominación: «Carretera J-224 de Alcaudete a su

estación».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 34.049.225 pesetas.

Clave: CV-J-035.
Denominación: «Carretera J-234 de Alcalá la Real a

Frailes P.K. 2,315 al P.K. 6,100».

Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-
ma, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 36.214.000 pesetas.

Clave: CV-J-036.
Denominación: «Carretera J-234 de Alcalá la Real a

Frailes P.K. 6,100 al P.K. 11,715».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 42.017.559 pesetas.

Clave: CV-J-037.
Denominación: Carretera C-3219 de Andújar a Torre-

donjimeno P.K. 24,000 al P.K. 32,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.857.514 pesetas.

Clave: CV-J-038.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal de la N-IV

al Santuario Virgen de la Cabeza P.K. 24,000 al P.K.
27,500».

Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.667.949 pesetas.

Clave: CV-J-039.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 8,000 al P.K. 16,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.904.567 pesetas.

Clave: CV-J-040.
Denominación: «Carretera C-213 de Martos a Len-

dínez P.K. 5,000 al P.K. 10,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.797.000 pesetas.

Clave: RS-J-006.
Denominación «Carretera J-6110 Ramal de la N-IV

a Aldeaquemada P.K. 0,000 al P.K. 23,100».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.663.279 pesetas.

Clave: SV-J-142.
Denominación: «Conservación de la carretera J-232

ramal de la N-IV a Villanueva de la Reina».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 9.771.813 pesetas.

Clave: SV-J-145.
Denominación: «Carretera C-3221 de Jaén a Alcalá

la Real P.K. 53,900 al P.K. 54,800».
Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 46.364.101 pesetas.

Clave: CS-J-195.
Denominación: «Conservación de la C-325 de Man-

cha Real a Cazorla».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 23.448.000 pesetas.

Jaén, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CORRECCION de errores en la Resolución de
8 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las asistencias agrupación de vertidos
en la EDAR de Valverde del Camino, Huelva, y agru-
pación de vertidos a la EDAR de La Palma del Con-
dado, Huelva. (BOJA núm. 36, de 21.3.96). (PD.
1156/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA número 36, de 21 de marzo de 1996,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 2.897, columna izquierda, líneas 45
y 59.

Donde dice: «Garantía provisional: No se exige (art.
36.2 de L.C.A.P.)».

Debe decir: «Garantía provisional: 116.000 pesetas.

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, que finalizará el
día 6 de mayo de 1996 a las trece horas. La apertura
de proposiciones se realizará el día 20 de mayo de 1995,
a las once horas.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General, Julián
Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales en Córdoba, por la que se hacen
públicas las resoluciones de adjudicación que se
citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 119, de 19 de mayo
de 1995), este Organismo hace públicas las resoluciones
de adjudicación de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba de los contratos
de servicios que a continuación se indican:

Expte. núm. CO-01/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Córdoba I», «Córdoba III»
y «Centro Base de Minusválidos», dependientes de la
Gerencia Provincial del IASS de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.420.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.312.236 ptas.
Empresa adjudicataria: Purlim, S.A.
CIF: A-10007292.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-02/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Hogar II» y «Cañero», depen-
dientes de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 9.290.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.073.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-03/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Espejo», «Castro del
Río», «Baena» y «Luque», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.975.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.234.397 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-04/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Fernán Núñez», «Aguilar
de la Frontera» y «Lucena», dependientes de la Gerencia
Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.425.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.643.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-05/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Carcabuey», «Priego
de Córdoba» y «Cabra», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.825.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.004.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-08/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Hinojosa del Duque»,
«Fuente Obejuna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdo-
ba», dependientes de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 ptas.
Importe de adjudicación: 6.631.540 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.
CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-13/96. Mantenimiento de un servicio
de vigilancia y seguridad para la Guardería Infantil «Gua-
dalquivir», dependientes de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 5.837.700 ptas.
Importe de adjudicación: 5.800.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Seguridad Córdoba, S.L.
CIF: B-14059711.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-14/96. Programa de transportes para
los Centros dependientes de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.922.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.171.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Auto-Transportes López, S.L.
CIF: B-14021620.
Fecha de resolución de adjudicación: 21.3.96.

Córdoba, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis
Miguel Alonso Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1174/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:


