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El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de agosto de 1997.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el anuncio de la adjudicación definitiva del con-
trato de suministro que se indica.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del Contrato de Suministro por concurso que
a continuación se relaciona:

Expte. núm.: 233/96/S/00.
Título: Uniformidad reglamentaria para el personal de

auxiliares y celadores forestales, laboral u oficios varios,
ordenanzas, conductores, etc., adscritos a las Delegaciones
Provinciales de esta Consejería de Medio Ambiente.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

Adjudicatario: El Corte Inglés S.A.
Importe: 79.754.291 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de julio de 1997.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a subasta procedimiento abierto el con-
trato de obra que a continuación se indica. (PD.
2858/97).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto y tramite
de urgencia, el contrato de obra que a continuación se
indica.

Expediente: CO-05/97-OC.
Objeto: 1.ª Fase. Reforma del centro de Día de Mayo-

res de Espejo (Córdoba), para su Adaptación al Decreto
72/92 sobre eliminación de barreras arquitectónicas.

Presupuesto de licitación: 9.986.013 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 199.720 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, Categoría c.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares, podrá examinarse en el
Negociado de Inversiones y Obras de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales, sita en Plaza Ramón y Cajal,
núm. 6, 14003-Córdoba, Teléfono: 957/76.00.37 y Fax.:
957/76.00.39, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las 14 horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el décimo
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Córdoba, sita en Plaza Ramón y Cajal núm. 6,
14003-Córdoba.

Documentación a presentar por los licitadores: En el
Sobre A, Documentación General, en la forma que deter-
mina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

En el sobre B, proposición económica, en la forma
que determina la Cláusula 9.2.2, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación de la Documentación: La Mesa de con-
tratación se reunirá el siguiente día hábil a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, haciendo
público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos sociales, sita en Plaza Ramón y Cajal
núm. 6 de Córdoba, los defectos materiales observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, en acto
público a las once horas del tercer día hábil siguiente a
la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
en la sala de juntas, sita en la Plaza Ramón y Cajal núm.
6, de Córdoba.

Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del contratista.

Córdoba, 4 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 3/97-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Gasóleo a Centros depen-

dientes del IASS».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36 (25.3.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cua-

trocientos sesenta y dos millones seiscientas mil pesetas
(462.600.000 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 9.6.97.
Contratista: Cepsa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y dos

millones seiscientas mil pesetas (462.600.000 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 4/97-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Guardería

Infantil en Palma del Río» (Córdoba).
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Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 29 (8.3.97).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quin-

ce millones doscientas ocho mil veintisiete pesetas
(15.208.027 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 12.5.97.
Contratista: Federico Giner, S.A. (Lotes: 1 y 2).
Importe: Tres millones cuatrocientas setenta y siete mil

cuatrocientas sesenta pesetas (3.477.460 ptas.).

Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 3, 5, 6, 7
y 10).

Importe: Seis millones doscientas sesenta mil quinien-
tas treinta pesetas (6.260.530 ptas.).

Contratista: Equinse, S.A. (Lote: 4).
Importe: Un millón setenta y una mil doscientas seis

pesetas (1.071.206 ptas.).

Contratista: Alcorlen, S.L. (Lote: 8).
Importe: Novecientas setenta mil setecientas diecisiete

pesetas (970.717 ptas.).

Contratista: O.T.S., S.L. (Lote: 12).
Importe: Quinientas treinta y seis mil trescientas catorce

pesetas (536.314 ptas.).

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A. (Resol. de 25.8.97), El Subdirector General
de Gestión, Manuel Borrero Arias.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas del expediente de Contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 1/97-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Guardería

Infantil en La Rinconada» (Sevilla).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 24 (25.2.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quin-

ce millones seiscientas catorce mil doscientas cuarenta y
una pesetas (15.614.241 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 12.5.97.
Contratista: Federico Giner, S.A. (Lotes: 1 y 2).
Importe: Tres millones ciento treinta mil quinientas

treinta y nueve pesetas (3.130.539 ptas.).

Contratista: Equinse, S.A. (Lote: 4).
Importe: Un millón setenta y una mil doscientas seis

pesetas (1.071.206 ptas.).

Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 5, 6, 7, 9
y 10).

Importe: Cinco millones ochocientas dieciséis mil
sesenta y cinco pesetas (5.816.065 ptas.).

Contratista: Alcorlen, S.L. (Lote: 8).
Importe: Un millón ochenta y tres mil doscientas treinta

y dos pesetas (1.083.232 ptas.).

Contratista: O.T.S., S.L. (Lote: 12).
Importe: Setecientas diez mil doscientas cuarenta y cin-

co pesetas (710.245 ptas.).

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A. (Resol. de 25.8.97), El Subdirector General
de Gestión, Manuel Borrero Arias.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas del expediente de Contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 5/97-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Hogar Pen-

sionistas Santisteban del Puerto» (Jaén).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 35 (22.3.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tidós millones ciento treinta y nueve mil quinientas sesenta
y cinco pesetas (22.139.565 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 10.6.97.
Contratista: Alcom, S.A. (Lote: 1).
Importe: Un millón cuatrocientas cuarenta y tres mil

diez pesetas (1.443.010 ptas.).

Contratista: Mobihofi, S.L. (Lote: 2).
Importe: Cuatro millones cuatrocientas ochenta y seis

mil seiscientas veintisiete pesetas (4.486.627 ptas.).

Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10 y 11).

Importe: Trece millones ochocientas cincuenta mil
ochocientas setenta y seis pesetas (13.850.876 ptas.).

Contratista: Alcorlen, S.L. (Lote: 5).
Importe: Setecientas sesenta y cinco mil setecientas

diez pesetas (765.710 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 4/97-GS.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión Servicio Público (Prórroga).
Descripción del contrato: «Atención Especializada a

Personas Mayores en Residencia (La Bola Azul)» (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.


