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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 2016/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión técnica, implan-

tación y ejecución del mantenimiento integral del complejo
Torretriana, sito en Isla de la Cartuja, de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOJA de 9 de julio de 1996, BOE
de 6 de julio de 1996 y DOCE de fecha 10 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 265.000.000 pesetas.
5. adjudicación.
a) Fecha: 18.12.1996.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Instala-

ciones Abengoa, S.A. (Inabensa)-Sergesa, S.A., de Gestión
y Servicios.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.313.600 pesetas.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación
de las ofertas del concurso de determinación de tipo
de aparatos de aire acondicionado por el proce-
dimiento abierto. (BOJA núm. 9, de 21.1.97). (PD.
494/97).

Mediante Resolución de la Dirección General de Patri-
monio se ha ampliado el plazo de presentación de ofertas
para el concurso de determinación de tipo de aparatos
de aire acondicionado, con destino a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día
21 de febrero de 1997 y queda ampliado hasta las 14
horas del día 6 de marzo de 1997, siendo la fecha límite
de obtención de documentos e información el día 28 de
febrero de 1997.

Asimismo, el examen de la documentación por la Mesa
de Contratación se realizará el día 7 de marzo de 1997
y el acto público para la apertura de ofertas se hará el
12 de marzo de 1997 a las 13 horas en el mismo lugar
indicado del anuncio anterior.

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras.

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Num. de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: J-91/110-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 40 viviendas

en Mancha Real.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 9.7.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 231.619.843 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Const. Asturiana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe Adjudicación: 182.493.273 ptas.

Núm. de expediente: J-94/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 30 viviendas

en La Carolina.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 9.7.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.922.527 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Ogamar (Const. y Obras G.º Mtnez.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe Adjudicación: 117.878.709 ptas.

Núm. de expediente: J-94/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 30 viviendas

en La Carolina.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 9.7.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 155.224.550 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Const. Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe Adjudicación: 130.699.071 ptas.

Núm. de expediente: J-94/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 28 viviendas

en Larva.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 10.8.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 155.989.053 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A. (Garasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe Adjudicación: 143.645.020 ptas.

Núm. de expediente: MA-94/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas

en Teba.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 10.8.96.


