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Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1995,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación defintiva del concurso 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 pública
la adjudicación definitiva del concurso por el procedimiento
de licitación abierto, del contrato administrativo que a con-
tinuación se indica:

Expte.: GP/GD/GR.1/95.

Denominación: Vestuario personal laboral centros del
IASS.

Clase: Suministro.

Empresa Adjudicataria: El Corte Inglés, S.A.

Importe: Siete millones doscientas diecisiete mil seis-
cientas treinta pesetas (7.217.630 ptas.) IVA incluido.

Granada, 25 de noviembre de 1995.- El Gerente,
Juan Rico López.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas,
mediante subasta, de los contratos de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Alhaurín de la Torre. Adecuación de zonas terrizas
en el C.P. Zambrana. Los Manantiales.

Importe de ajudicación: 19.688.025 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Otero, S.L.

2. Fuengirola. Instalación de ascensor en el C.P. Santa
Amalia.

Importe de adjudicación: 11.285.908 ptas.
Empresa adjudicataria: Grupo de Edificaciones y

Obras, S.A. (GEOSA).

3. Vélez-Málaga. Pavimentación de pistas y varios en
el C.P. Juan Herrera Alcausa.

Importe de adjudicación: 8.044.897 ptas.
Empresa adjudicataria: Grupo de Edificaciones y

obras, S.A. (GEOSA).

4. La Viñuela. Construcción de 3 aulas y servicios com-
plementarios para adapt. Logse en el C.P. Los Romanes.

Importe de adjudicación: 44.458.001 ptas.
Empresa adjudicataria: Empresa Constructura, S.A.

(CUTESA).

Málaga, 17 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Obras varias para adaptación Logse en CP Juan
Ramón Jiménez de Beas.

Importe: 17.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Construcción de Gimnasio y ascensor en la
extensión IES Fuentepiña de Huelva.

Importe: 39.186.601 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Ampliación de 6 aulas en el CP Tartessos para
adaptación Logse en Huelva.

Importe: 33.907.240 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Ampliación de 3 aulas de E.I. para adaptación
Logse en CP Virgen de Luna de Escacena del Campo.

Importe: 15.058.698.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos
de obra declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
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 de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican a continua-
ción por el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
el IES Virgen de Aguas Santas de Villaverde del Río (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Arquisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 39.787.000 ptas.

Denominación de la obra: «Reparaciones Generales
en el IES Ramón Carande de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Francisco Sánchez Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 23.267.597 ptas.

Denominación de la obra: «Amplicación y reforma de
cocina, escalera y construcción de dos aulas en el C.P.
Pedro Parias de Peñaflor (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 15.290.519 ptas.

Denominación de la obra: «Escalera de emergencia
y reparaciones varias en el I.B. Mateo Alemán de S. Juan
de Aznalfarache (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 13.398.835 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de Escalera
y montera en el CP Antonio Cuevas de Puebla del Río
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.089.188 ptas.

Denominación de la obra: «Cerramiento y Servicios
en el CP Esperanza Aponte de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 5.500.418 ptas.

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
CP Arias Montano de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 6.433.489 ptas.

Denominación de la obra: «Ampliación cerramiento
en el IFP Albert Einstein de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.090.815 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de cubiertas
en el IB Luis Cernuda de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.671.379 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, mediante
subasta, del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

Marbella. Construcción vestuarios y almacén en el I.B.
Sierra Blanca.

Importe de adjudicación: 14.080.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Obrasport, S.L.

Málaga, 23 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
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 del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica a continuación por
el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Rehabilitación en el C.P.
Carmen Benítez de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Cobaleda, C. y R., S.A.
Presupuesto de adjudicación: 42.179.361 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-


