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Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Sobre B: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación se constituirá el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se harán públicos en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, 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 económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de la presentación de propo-
siciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Jaén, 2 de julio de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a subasta el contrato de la obra que se indica. (PD.
3232/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta la obra que se indica.

Obras:
Título: Construcción de 6 Uds. en el C.P. «San Isidoro»,

de Torredelcampo (Jaén).
Presupuesto tipo de licitación: 38.488.386 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, Categoría d.
Exposición del proyecto: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en C/ Martínez
Montanés, núm. 8, 3.ª planta, de Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación terminará el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la C/ Martínez Montañés, núm. 8 Bajo
de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administraciones
Particulares.

Sobre B: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación se constituirá el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de
Programas y Obras de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, 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 económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de la presentación de propo-
siciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Jaén, 4 de julio de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca Subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de las obras declaradas de
urgencia, que se indican. (PD. 3241/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia, que se indican:

- «Construcción gimnasio en IFP/BUP de Triana.
Sevilla».

Presupuesto tipo de licitación: 49.977.897 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

- «Ejecución 6 udes. en C.P. Ntro. Padre Jesús de
Aznalcázar (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 49.311.001 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, 1.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones en días
laborables, excepto sábados, desde la diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los Anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma subasta.

Denominación de la obra: Reparación cubiertas, repo-
sición ventanas y persianas C.P. León Ríos de El Viso del
Alcor (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Livalco, SA.
Presupuesto de adjudicación: 12.531.633 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94, de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y la forma subasta.

Denominación de la obra: Reforma y adaptación Cen-
tro Infantil + Primaria (3+6) según LOGSE, C.P. El Castillo
de Morón Frontera (SE).

Empresa adjudicataria: Apyset, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 39.636.647 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94, de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Centro ESO 1.ª fase, 7
Uds. en Pedrera (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Construcciones Fernández y
Villa, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 45.500.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94, de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta.

Denominación de la obra: Reparación y demolición
de 2 aulas en C.P. Bernardo Barco de La Campana
(Sevilla).

Empresa adjudicataria: Construcciones López y Carre-
ño, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 8.986.206 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

Denominación de la obra: Construcción de salida
emergencia, cerramiento y 6 Uds. en I.B. Alixar de Castilleja
de la Cuesta (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Aproyco, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 38.234.981 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, declarada de urgencia,
cuyo procedimiento es abierto y en forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP,
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.


