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Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día siguiente
al que se cumplan los 26 días siguientes a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 86/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación de consultoría y asistencia en los trabajos de «Ela-
boración, Gestión y Difusión Electrónica de los Indicadores
Demográficos de Coyuntura de Andalucía» (Expte.
2/96-CO-CP), con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 11.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación: Para personas jurídicas: Grupo I, Sub-

grupos 3 ó 4, Categoría A. Para personas físicas: Titulación
Superior.

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día siguiente
al que se cumplan los 26 días siguientes a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 87/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación de consultoría y asistencia en los trabajos de «Di-
seño e Implantaciuón de Sistemas de Información Geo-
gráficos aplicadas a la Estadística» (Expte. 3/96-CO-CP),
con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 10.900.000 ptas.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación: Para personas jurídicas: Grupo I, Sub-

grupos 3 ó 4, Categoría A. Para personas físicas: Titulación
Media.

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día siguiente
al que se cumplan los 26 días siguientes a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expte. núm.: OB-01-HU-95.
Denominación: Obra complementaria a la de cons-

trucción de la Villa Turística de Fuenteheridos (Huelva).
Sistema de adjudicación: Procedimiento Negociado,

sin publicidad.
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Adjudicatario: Dédalo Construcciones, S.A.
Importe de adjudicación: 49.857.068.
Fecha de adjudicación: 15.11.95.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Cooperativas, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de asistencia técnica que se cita. (AT.
COOP. 2/95).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica a continuación:

Expte. núm.: AT. COOP. 2/95.
Denominación: Organización de los Premios Arco Iris 94.
Sistema de adjudicación: Contratación directa.
Adjudicatario: Imagen y Congresos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: Seis millones seiscientas

mil pesetas (6.600.000 ptas.) IVA incluido.
Fecha de la adjudicación: 4 de septiembre de 1995.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de gestión de servicios que se indican por
el sistema de concurso con variante 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 Gestión de Servicios que se indican a continuación
por el Sistema de Concurso con Variante con trámite de
Admisión Previa:

Clave: C-52028-CC-5A (CC-AL-010).
Denominación: «Gestión de Servicios Zona Sur de la

Provincia de Almería».
Adjudicatario: Construct. de Obras Públicas Andalu-

zas, S.A. (COPSA).
Presupuesto de adjudicación: 36.643.109 ptas.

Clave: C-52050-CC-5K (CC-CA-010).
Denominación: «Explotación para la gestión de ser-

vicios de conservación en las carreteras de la zona norte
de la provincia de Cádiz».

Adjudicatario: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 50.994.000 ptas.

Clave: C-52041-CC-5C (CC-CO-009).
Denominación: «Conservación y mantenimiento en las

carreteras de la zona norte de la provincia de Córdoba».
Adjudicatario: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 37.207.662 ptas.

Clave: C-52046-CC-5J (CC-J-011).

Denominación: «Conservación y mantenimiento por
gestión de servicio de la carretera C-326, de Linares a
Baeza, P.K. 0,000 al 13,700».

Adjudicatario: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 12.748.498 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el sistema de con-
curso con variante 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 del contrato
de obras que se indica a continuación por el Sistema de
Concurso con Variante con trámite de Admisión Previa:

Clave: C-51048-ON2-4H (2-H-146).
Denominación: «Variante de Bollullos».
Adjudicatario: Construcciones Laín, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 1.050.024.424 ptas.

(Variante 3).

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por el sistema de
concurso relativa a suministro e instalación que se
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva por el sistema de concurso relativa a suministro
e instalación de elementos necesarios para la ampliación
y modernización de los sistemas informáticos de esta Con-
sejería a las empresas Siemens Nixdorf Sistemas de Infor-
mación, S.A. y Eritel por importes respectivos de
59.000.000 ptas. y 24.000.000 ptas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que
se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva por el sistema de concurso relativa a dotación
de redes de área local a los centros de Seguridad e Higiene
en el Trabajo a la empresa Bull (España), S.A. por importe
de 18.326.480 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.


