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Abono de anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Declarado de urgencia, por resolución de fecha 20
de noviembre de 1995.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación de obras mediante la forma
de subasta, por el procedimiento restringido. (PD.
402/96).

En uso de las competencias atribuidas mediante Orden
de 22 de septiembre de 1995 (BOJA núm. 126, de 28
de septiembre de 1995) de delegación de competencias
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 79 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación ha resuelto anunciar la contratación de las
siguientes obras, mediante la forma de subasta, por el
procedimiento restringido.

Obra: RF-CA-159 «Refuerzo del firme de la C-3331
del p.k. 95 al 101 en varios tramos».

Presupuesto de licitación: 44.989.122 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría d.
Garantía provisional: 899.782 ptas.

Obra: SV-CA-143 «Tratamiento antideslizante en la
C-440 en varios tramos».

Presupuesto de licitación: 30.000.592 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría c.
Garantía provisional: 600.012 ptas.

Obra: RF-CA-158 «Refuerzo del firme de la C-341
del p.k. 109 al p.k. 117 en varios tramos».

Presupuesto de licitación: 45.007.522 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría d.
Garantía provisional: 900.150 ptas.

Obra: CS-CA-174 «Conservación de las caracterís-
ticas iniciales de la C-343 del p.k. 30 al p.k. 50 en varios
tramos».

Presupuesto de licitación: 20.020.210 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida. Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría c.
Garantía provisional: 400.404 ptas.

Obra: CS-CA-176 «Pintado, repintado y señalización
de varias carreteras de la red de la provincia de Cádiz».

Presupuesto de licitación: 22.999.964 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, cate-

goría c.
Garantía provisional: 459.999 ptas.

Obra: RF-CA-160 «Refuerzo de firme de la carretera
C-343 del p.k. 51 al 62. Varios tramos».

Presupuesto de licitación: 20.000.143 ptas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría c.
Garantía provisional: 400.003 ptas.

Obra: CS-CA-178 «Acondicionamiento de la carretera
CA-503 del p.k. 33 al p.k. 64,4 en varios tramos».

Presupuesto de licitación: 30.003.837 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goría d.
Garantía provisional: 600.077 ptas.

Exposición de expedientes: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas y demás documentación, estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Carreteras
de esta Delegación Provincial, sita en la Plaza de la Cons-
titución, s/n, 4.ª planta, durante el plazo de presentación
de las solicitudes de participación de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
El plazo de presentación será de siete días naturales, con-
tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución y finalizando a las 14 horas
del último día. Caso de que el último día fuera feriado
se ampliará al siguiente hábil hasta la misma hora.

Lugar y forma de presentación: Las solicitudes de par-
ticipación, según modelo del Anexo 2, pág. 1 de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, deberán presen-
tarse en el Registro General de esta Delegación, sito en
Plaza de la Constitución, s/n, planta baja, en horario de
9 a 14 horas, acompañadas de dos sobres cerrados, fir-
mados y lacrados, señalados con los núms. 1 y 2 y en
los que figurará el nombre del licitador, domicilio social
y título de obra, debiendo contener, el sobre núm. 1, la
documentación general que se reseña en el punto 09.2.1
y el sobre núm. 2, la que se detalla en el núm. 09.2.2
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando las solicitudes se envíen por correo el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la solicitud mediante telegrama o fax dirigido
al número 956-256500. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serán admitidas las solicitudes, si son recibidas
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido las solicitudes, jus-
tificadas y anunciadas, éstas no serán admitidas en ningún
caso.

Número de empresas que se proyecta invitar: De con-
formidad con lo establecido en el art. 92 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, esta Delega-
ción proyecta invitar a no menos de 5 ni más de 15 empre-
sas, de acuerdo con los criterios objetivos contenidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para
cada uno de los contratos cuya licitación se anuncia.

Apertura de las solicitudes de participación: Se rea-
lizará por la mesa de contratación en sesión pública en
la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, sita en
Plaza de la Constitución, s/n, tercera planta. Dicho acto
tendrá lugar a los 9 días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio y a las 11 horas de su mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la solicitud por correo, si ésta no hubiera llegado en el
momento de reunirse la mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de 10 días y comunicando la nueva reunión al resto de
los licitadores.

Si el día señalado para la apertura de las solicitudes
de participación fuera feriado o sábado, tendrá lugar, la
misma, en el siguiente día hábil a la misma hora.
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Declaración de urgencia: Los contratos de obras de
este anuncio han sido declarados de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Abonos de anuncios: Los gastos de inserción de este
anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Cádiz, 24 de enero de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 24 de noviembre de 1995,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el sistema de subasta con trámite
de admisión previa. (PD. 2897/95). (BOJA núm.
157, de 12.12.95). (PD. 403/96).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra Clave: C-51007-ON2-5M (2-MA-193), Título: «Cir-
cunvalación Norte de Antequera» (PD. 2897/95), e igual-
mente posterior Corrección de Errores en el apartado de
Clasificación del contratista (PD. 157/96) (BOJA núm. 11,
de 24 de enero de 1996), publicada con posterioridad
a la fecha inicialmente prevista para la presentación de
proposiciones, se hace preciso ampliar el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el próximo día 1 de marzo
de 1996, a las trece horas, señalándose la apertura de
las proposiciones para el próximo día 13 de marzo de
1996.

Fecha de envío al DOCE: 5 febrero 1996.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación de los servicios de Bar-Cafetería de
varios centros escolares públicos no universitarios.
(PD. 406/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA núm. 124, de 23 de septiembre) por el que se
desconcentran determinadas funciones en materia de con-
tratación, ha resuelto anunciar a concurso público por el
procedimiento abierto, la contratación de los servcios de
Bar-Cafetería de los centros docentes que se transcriben:

I.B. «Trevenque» de la Zubia (Granada).
I.B. «Mariana Pineda» de Granada.
I.E.S. «Aynadamar» de Granada.
I.E.S. «Montes Orientales» de Iznalloz (Granada).

La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares Tipo, que junto con el Pliego de
Prescripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los
interesados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), de 10 a 13 horas, sita en c/ Duquesa,
22, de Granada, y en los propios centros docentes.

Los empresarios interesados en la contratación de estos
servicios, deberán presentar sus proposiciones en sobre
cerrado, en la Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia (Registro General), en el plazo de diez días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborables de 9 a 14 horas; en caso de
enviarse por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío y anunciar a la Delegación de
Educación y Ciencia la remisión de la oferta mediante tele-
grama o fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el
segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones por la Mesa de Con-
tratación, y se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial convocante, los defectos mate-
riales observados en aquélla, a fin de que los licitadores
afectados los conozcan y procedan a subsanarlos dentro
de los tres días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
a las 11 horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

El importe de este anuncio será por cuenta del empre-
sario adjudicatario.

Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre 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 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministro de Bienes Homologados
que a continuación se relaciona:

Expediente: BC5A001.98SH.
Título: Adquisición Bibliocopiadoras para Bibliotecas

y Archivos Públicos Provinciales.
Adjudicatario: Océ-España, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 21.185.367 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre 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 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministro de Bienes Homologados
que a continuación se relaciona:

Expediente: BC5A003.41SU.
Título: Adquisición Mobiliario para Bibliotecas Públicas

Municipales de Sevilla.
Adjudicatario: M.ª Angustias Ocón García.
Presupuesto de adjudicación: 10.689.365 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.


