
BOJA núm. 102Sevilla, 5 de septiembre 1996 Página núm. 10.977

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción depend. com-

plem. para adapt. Logse C.P. Pintor Palomo y E.H. Virgen
Fuensanta.

c) Lugar de ejecución: Coín (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 42.548.124 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: c.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3071/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de 2 aulas y

SUM en el Centro Logse C.P.R. Valle del Guadiaro.
c) Lugar de ejecución: Cañada Real Tesoro. Cortes

de la Frontera (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.973.932 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 259.479 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3072/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elevación de valla para

adap. Logse en los CC.PP. Giner de los Ríos y Juan Ramón
Jiménez.

c) Lugar de ejecución. Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.748.466 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 294.969 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 95/213 47 60.
e) Telefax: 95/235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigesimoséptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación

del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
La Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de las ofertas,
publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras los defectos materiales observados en la
documentación de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3073/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.05.5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de reparaciones

varias en el IB Salvador Rueda.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.946.045 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 398.921 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.


