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admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu-
la 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
5 de febrero de 1996, a las 11 horas, en la sala de reu-
niones del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3
de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento restringido mediante la
forma de subasta. (PD. 3096/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

«Desglosado Núm. 2. Autovía Sevilla-Granada-Alme-
ría. Tramo: Guadix-Huéneja. Subtramo: Alcudia de Gua-
dix-Huéneja.

Clave de la obra: C-51029-ON1-5G (1-GR-188.2).

Presupuesto de contrata: 5.268.717.409 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

Clasificación del contratista: Grupo A; Subgrupo 2;
Categoría f; Grupo B; Subgrupo 2; Categoría f; Grupo
G; Subgrupo 1; Categoría f.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 105.374.348 pesetas.

Fianza definitiva: 210.748.696 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 23 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 25 de marzo de 1996.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Quince de diciembre de
1995.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
definitiva del contrato que a continuación se cita, realizada
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la selección de contratistas conforme a la legislación vigen-
te de contratos del Estado.

Expediente: 37/95.
Denominación: «Adquisición de una Herramienta

CASE para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistema de
Información para la gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia».

Fecha de adjudicación: 12.12.95.
Importe de adjudicación: 14.981.439 ptas.
Empresa adjudicataria: Oracle Ibérica, S.A.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de obras de emergencia realizadas
mediante contratación directa que a continuación se
relacionan:

Expediente: BC5A00211.0E.
Título: Capilla de los Caminantes de la Cartuja de

Nuestra Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Adjudicatario: Trevasa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 8.472.708 ptas.

Expediente: BC5A005.290E.
Título: Obra de emergencia en el cuartel (Convento)

de la Trinidad (Málaga)
Adjudicatario: Construcciones Almazán, S.C.
Presupuesto de adjudicación: 9.420.207 ptas.

Contra las órdenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ANUNCIO. (PP. 2737/95).

Convocatoria de licitación para la subasta pública
para la adjudicación de los bienes inmuebles propiedad
del Ayuntamiento de El Ejido, que se describen a con-
tinuación cuyo tipo de licitación podrá ser mejorado en
alza:

1. Parcela núm. 71, en el P.I. La Redonda, de forma
rectangular y de superficie 2.450 m2, que linda: Norte,
parcela 77; Sur, Calle XI; Este, parcela 72; y Oeste, parcela
70. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de
la Propiedad de Berja: Tomo1.250, libro 498, folio 167,
finca 40.804. Es la núm. 421 del Libro Inventario de Bienes.
Tipo de licitación: 18.583.250 ptas.

2. Lote de 2 parcelas: Parcela núm. 75 y parcela núm.
76-B del P.I. La Redonda, de forma trapezoidal y de super-
ficie total de 4.007 m2, que linda: Norte, Calle IX; Sur,
parcela 70 y calle III; Este, parcela 76-A; y Oeste, Calle
II. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la
Propiedad de Berja: Tomo 1.250, libro 498, folio 175,
finca 40.812 y tomo 1.251, libro 499, folio 1, finca
40.814. Son las núm. 428 y núm. 429 del Libro Inventario
de Bienes. Tipo de licitación: 27.969.574 ptas.

3. Parcela A.M., del Sector S-7-AS-C de forma rec-
tangular y de superficie 658,15 m2, que linda: Norte, par-
cela de cesión al Ayuntamiento; Sur, parcela 5; Este, par-
cela de aprovechamiento medio; y Oeste, UA-10-AS-C.
Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Pro-
piedad de Berja: Tomo 1.608, libro 720, folio 130, finca
63.556. Es la núm. 562 del Libro Inventario de Bienes.
Tipo de licitación: 5.265.200 ptas.

Garantía provisional: 2% del tipo de las parcelas a
las que se aspire.

Plazo: 20 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
constituyendo los 8 días primeros, plazo para que puedan
presentarse reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Presentación de plicas: En el Registro General del Exc-
mo. Ayuntamiento de El Ejido, en días hábiles de 10,00
a 14,00 horas.

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de El Ejido,
a las 12,00 horas del día siguiente hábil a la finalización
del plazo.

Oficina y dependencias: Los pliegos y demás docu-
mentación obrante en el expediente, se hallarán a dis-
posición de quienes lo deseen en la Unidad de Patrimonio
Municipal del Suelo, de este Ayuntamiento.

MODELO DE PROPOSICION

Don .............................................................................

mayor de edad, con domicilio en ....................................

DNI núm. ....................... en nombre propio (o en repre-
sentación de ..................................... como acredita por
la escritura de Poder debidamente bastanteada) enterado
de la convocatoria de subasta anunciada en el Boletín
Oficial de ......... núm. ............. de fecha ...................,
toma parte en la misma comprometiéndose a adquirir la
parcela núm. ..... en el precio de ..................................
(letra y número), con arreglo al pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas que se acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma.


