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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.
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Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, c/ Tomás de Aquino, s/n, 3.ª planta.

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

Córdoba, 29 de diciembre de 1995.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES

ANUNCIO de subasta de los aprovechamientos
de pastos y montanera de los montes municipales
correspondientes a los años 1995-1998. (PP.
2739/95).

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 14 de noviembre de 1995, acordó
sacar a subasta los aprovechamientos de pastos y mon-
taneras del grupo de Montes de Utilidad Pública del Muni-
cipio correspondiente a los años 1995/1998.

Los tipos de licitación serán los siguientes:

Lote I. Hernán Martín, 600.000 pesetas.
Lote III. Sauzal-Agregado Alberite, 1.400.000 pesetas.
Lote IV. Barrancones, 600.000 pesetas.
Lote VI. Zarza-Jota, 650.000 pesetas.

Los tipos de licitación indicados corresponden al primer
año de los tres que dura el aprovechamiento, y serán incre-
mentados anualmente con el Indice de Precios al Consumo
que corresponda. A los precios resultantes se les aplicará
el IVA. Junto con el aprovechamiento de los pastos, los
adjudicatarios quedan obligados a adquirir la montanera
en la forma señalada en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones permanecerán expuestos
al público en la Secretaría General, para oír reclamaciones,
en el plazo de ocho días, contados a partir de la fecha
en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La fianza provisional asciende a 65.000 pesetas, y
la definitiva al 4 por 100 del importe de la adjudicación.

La presentación de plicas, conteniendo la proposición
en el modelo anexo y la documentación requerida por
los pliegos de condiciones, se realizará en la Secretaría,
en días hábiles, de diez a trece horas, durante el plazo
de veintiséis días, contados desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, si bien ésta se
aplazaría cuando resultara necesario por haberse formu-
lado reclamaciones contra los pliegos de condiciones. Si
el último día del plazo fuera sábado, éste quedará prorro-
gado automáticamente hasta el lunes siguiente.

La apertura de plicas tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial, media hora después de la finalización del plazo
para la presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don .................. vecino de .............. con domicilio
en ................ y provisto de D.N.I. núm. .......... con capa-
cidad legal para contratar y actuando en nombre (propio
o de ............con domicilio en ................con la actividad
u obje to soc ia l de . . . . . . . . . . . . . . y ob je to soc ia l
de..................... y C.I.F. núm............), enterado del anun-
cio subasta de los aprovechamientos de pastos y montanera
de los Montes de Utilidad Pública del Ayuntamiento de
Alcalá de los Gazules, correspondiente a los años forestales
1995-1998, ofrece por los aprovechamientos del Monte

la cantidad de ................. (en letras y cifras) pesetas por
cada uno de los años citados, comprometiéndose a adquirir
la montanera en las condiciones señaladas en los pliegos
de condiciones correspondientes.

(fecha y firma del licitador o representante)».

Alcalá de los Gazules, 14 de noviembre de 1995.- El
Alcalde Acctal., Gabriel Almagro Montes de Oca.

AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2953/95).

Por el presente se informa que el Pleno Municipal en
Sesión Extraordinaria del 30 de noviembre de 1995, apro-
bó el Pliego de cláusulas económico-administrativas que
regirán la contratación por subasta en procedimiento abier-
to de la obra de ejecución de 6 viviendas de P.P. en Pay-
mogo, exponiéndose al público por plazo de cuatro días,
a fin de oír posibles reclamaciones. Finalizado el mismo
sin que se hayan producido éstas, podrán presentarse las
proposiciones hasta el día en que se cumplan trece con-
tados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del presente anuncio en el BOJA, en la forma y condiciones
que en las referidas cláusulas se determinan.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en el Salón
de Actos del Ayuntamiento a las 12,00 horas del quinto
día hábil a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones, en acto público.

Paymogo, 5 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Anto-
nio Macías Augusto.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO. (PP. 3032/95).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, relativa a las bases que regirán el concurso
de iniciativas para la constitución de una sociedad mixta
de naturaleza mercantil de gestión del servicio público de
transportes urbanos de la ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
4 de diciembre de 1995, el Pliego de Condiciones de
referencia, se anuncia la siguiente licitación:

Objeto. Promover la concurrencia de personas o
empresas mercantiles especializadas para la constitución
de una sociedad mixta de naturaleza mercantil en forma
anónima, cuyo objeto social será la gestión y explotación
de la concesión administrativa del servicio público de trans-
portes urbanos de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Plazo: 10 años.
Garantías: Provisional: 5.000.000 ptas.
Definitiva: 10.000.000 ptas.
Presentación y apertura de proposiciones. Las propo-

siciones se presentarán en la Secretaría General del Ayun-
tamiento, en horas de 10 a 13, durante veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la última
publicación en el BOE, BOJA o BOP, ajustadas al modelo
y de acuerdo con las Bases que rigen el Concurso.

En el caso de presentarse alguna proposición por
Correos, el licitador deberá justificar la fecha en que efectuó
el envío en la Oficina de correos y comunicar al órgano
de contratación, la remisión del mismo mediante fax o
telegrama, dentro de la fecha y horas establecidas como
plazo de presentación. Transcurridos, no obstante, diez días


