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Resolución de 20 de noviembre de 1995, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de obras
realizadas por Subasta Abierta.

El Puerto de Santa María.
Reparaciones varias en C.P. «San Agustín».
Se adjudica a la empresa Construcciones Felipe Cas-

tellano, S.A., por importe de 6.893.461 ptas.

Cádiz, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adju-
dicación definitiva de obras por el sistema de subasta
abierta.

Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de obras
realizadas por Subasta Abierta.

Algeciras.
Sustitución red eléctrica y ventanas en C.P. «Puerta

del Mar».
Se adjudica a la empresa Corime, S.L. por importe

de 14.392.500 ptas.

Los Barrios.
Ampliación 4 Udes. en I.E.S.
Se adjudica a la empresa Construcciones Mengo, S.L.,

por importe de 28.513.595 ptas.

San Fernando.
Reparaciones varias en C.P. «Raimundo Rivero».
Se adjudica a la empresa Panés, S.L., por importe

de 8.297.664 ptas.

San Fernando.
Reparaciones varias en C.P. «Reina de la Paz».
Se adjudica a la empresa Panés, S.L., por importe

de 9.733.514 ptas.

Cádiz, 21 de noviembre de 1995.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia a subasta el contrato de las obras que
se indican. (PD. 4/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican.

Obras:

Título: Adecuación Espacios para aplicación Logse en
el I.E.S. «Francisco Marín» de Siles (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 25.535.256.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Clasificación: Grupo C, todos, categoría d.

Título: Construcción de 4 Uds. en el C.P. Unitaria de
Guadalén de Vilches (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 36.583.041.
Plazo de ejecución: 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 Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, sito en C/ Reyes
Católicos, núm. 1 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 de la documentación, terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la C/ Reyes Católicos, núm. 1 de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas 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 de proposiciones 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, 22 de noviembre de 1995.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la contratación de varios servicios de
transporte escolar y de estudiantes. (PD. 5/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la Contratación de los servicios de trans-
porte escolar y de estudiantes siguientes:

Ruta núm. 129. F.P.I - E.S.O.
Centro: I.E.S. Nuevas Poblaciones, La Carlota.
Itinerario: El Rinconcillo - La Guijarrosa - Monte Alto -

I.E.S.
Núm. plazas vehículo: 36 a 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 12.969 ptas. sin IVA.

Ruta núm. 226. F.P.I - E.S.O.
Centros: I.B. Padre Juan Ruiz, Hinojosa, I.F.P. Antonio

María Calero, I.B. Los Pedroches, C. Salesianos San José,
Pozoblanco.

Itinerario: Belalcázar - Hinojosa - Villanueva del Duque
Alcaracejos - Pozoblanco.

Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 14.694 ptas. sin IVA.

Ruta núm. 227. F.P.I - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio Maria Calero - I.B. Los Pedro-

ches - C. Salesianos San José - Pozoblanco.
Itinerario: Dos Torres - Pozoblanco.
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Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.

Ruta núm. 228. F.P.I - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero, I.B. Los Pedro-

ches, C. Salesianos San José, Pozoblanco.
Itinerario: El Guijo - Torrecampo - Pedroche - Pozo-

blanco.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 14.694. ptas. sin IVA.

Ruta núm. 229. F.P.I - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero, I.B. Los Pedro-

ches, C. Salesianos San José, Pozoblanco.
Itinerario: Villaralto - Alcaracejos - Pozoblanco.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 14.694 ptas. sin IVA.

Ruta núm. 284. F.P.I. - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero, I.B. Los Pedro-

ches, C. Salesianos San José, Pozoblanco.
Itinerario: El Viso - Pozoblanco.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.

Ruta núm. 294. F.P.I. - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero, I.B. Los Pedro-

ches, C. Salesianos San José, Pozoblanco.
Itinerario: Santa Eufemia - Añora - Pozoblanco.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.

Ruta núm. 230. F.P.I. - E.S.O.
Centros: I.F.P. Antonio María Calero, C. Salesianos

San José, Pozoblanco.
Itinerario: Cardeña - Villanueva de Córdoba - Pozo-

blanco.
Núm. plazas vehículo: 30 a 35.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 11.281 ptas. sin IVA.

Ruta núm. 235. F.P.I. - E.S.O.
Centro: I.E.S. Arcelacis, Santaella.
Itinerario: La Guijarrosa - La Montiela - Bocas del Sala-

do Cabeza del Obispo - El Fontanar - Santaella.
Núm. plazas vehículo: 36 a 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 12.969 ptas. sin IVA.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en mano en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Córdoba, sita en c/ Tomás de
Aquino, s/n, 2.ª planta, en el plazo de 10 días naturales,
a partir de la publicación de este anuncio en BOJA, y
en horario de 9 a 14 horas, no admitiéndose las enviadas
por correo o cualquier otro procedimiento.

Se consignarán en las propuestas las cantidades por
las que se prestarían los servicios, y acompañando a las
mismas en sobre aparte, fotocopia compulsada de la docu-
mentación del vehículo a nombre del solicitante: Tarjeta
Visado de Transporte, certificado de la Inspección Técnica
de Vehículos, Seguro Obligatorio de Viajeros y de Res-
ponsabilidad Civil Ilimitada y cualquier otra circunstancia
que sirva para valorar la calidad de la oferta.

La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por la establecido en el Pliego de Cláusulas Tipo
para la adjudicación de los servicios de transporte escolar

y de estudiantes que se encuentra en esta Delegación Pro-
vincial a diposición de los interesados.

A estas efectos se tendrá en cuenta la normativa vigente
para la prestación de tales servicios, especialmente el
Decreto 2296/83 de 25 de agosto (BOE del 27), Ley 16/87
de 30 de julio de Ordenación del Transporte y Reglamento
para su aplicación (R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre),
Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 para la realización
del transporte escolar y de estudiantes para el curso
1995/96 y demás disposiciones que sobre este tema se
hayan legislado.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Córdoba, 28 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General, Esperanza Núñez Amado.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncian a subasta mediante procedimiento
abierto los contratos de obras que se indican. (PD.
6/96).

Esta Delegación Provincial, ha resuelto anunciar a
subasta mediante procedimiento abierto, los contratos de
obra que a continuación se indican.

Obra: Adecuación a la LOGSE en el I.B. de Posadas
(Córdoba).

Presupuesto Tipo de Licitación: 45.890.397 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

Obra: Eliminación de Barreras Arquitectónicas en el
I.F.P. Maimónides de Córdoba.

Presupuesto Tipo de Licitación: 11.667.235 ptas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

Los licitadores tendrán que acreditar la consignación
previa de una garantía provisional equivalente al 2 por
ciento del Presupuesto tipo de licitación que habrá de cons-
tituirse en los términos del art. 36.1 de la LCAP.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en el Negociado de Contratación de la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en c/ To-
más de Aquino, s/n, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de proposiciones y documentación terminará
el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, debiendo ser entregadas en el Registro
General de esta Delegación Provincial (c/ Tomás de Aqui-
no, s/n, 2.ª planta).

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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el décimo día siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, hará público en el
Tablón de Anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, c/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la
LCAP.


