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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.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de
28 de diciembre de 1995, de la Delegación Pro-
vincial de Córdoba, por la que se anuncia la con-
tratación de varios servicios de transporte escolar
y de estudiantes. (BOJA núm. 2, de 9.1.96). (PD.
88/96).

Advertido error en el texto de la Orden de 28 de diciem-
bre de 1995 (BOJA núm. 2, de 9 de enero de 1996),
por la que se anuncia la contratación de varios servicios
de transporte escolar y de estudiantes, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Queda anulado el anuncio de la contratación de la
ruta núm. 129, F.P.I.-E.S.O., afecta al I.E.S. Nuevas Pobla-
ciones, de La Carlota.

Ruta núm. 230 F.P.I.-E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero. C. Salesianos

San José. Pozoblanco.
Itinerario: Cardeña-Villanueva de Córdoba-Pozoblanco.
Núm. plazas vehículos: 35.
Recorrido: Inferior a 100 kms.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Esperanza Núñez Amado.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1995, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro que se cita.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que, a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: Contratación del suministro de publicaciones
periódicas españolas y extranjeras. Lote A: Publicaciones
nacionales, con destino a la Biblioteca Universitaria.

Adjudicatario: Librerías Díaz de Santos, S.A.
Importe adjudicación: 9.121.000 pesetas.

Sevilla, 27 de octubre de 1995.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1995, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro que se cita.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que, a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: Contratación del suministro de publicaciones
periódicas españolas y extranjeras. Lote B: Publicaciones
extranjeras, con destino a la Biblioteca Universitaria.

Adjudicatario: Ebsco Subscription Services-Europe.
Importe adjudicación: 43.753.733 pesetas.

Sevilla, 27 de octubre de 1995.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de liquidación como conse-
cuencia de la resolución que se cita.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
26 de junio de 1995, resolución del expediente sancio-
nador núm. 409/94-EP, notificada a través de su publi-
cación en BOJA núm. 128 de fecha 3 de octubre del
presente, por la que se impone a don Manuel Fernando
Albín García la sanción de 50.001 ptas. por infracción
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, concediéndosele plazo para presentar recurso
ordinario, transcurrido el mismo sin haber hecho uso de
su derecho, dicha resolución deviene firme en vía admi-
nistrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 327558, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma; si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente: Si la notificación se hace

entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de liquidación como conse-
cuencia de la resolución que se cita.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
30 de junio de 1995, resolución del expediente sancio-
nador núm. 359/94-EP, notificada a través de su publi-
cación en BOJA núm. 128 de fecha 3 de octubre del
presente, por la que se impone a don Silva Ariza Bogallo
la sanción de 25.000 ptas. por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndosele plazo para presentar recurso ordinario, trans-
currido el mismo sin haber hecho uso de su derecho, dicha
resolución deviene firme en vía administrativa.


