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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a concurso, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 939/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Consolidación y reforma del I.B. Fray Bartolomé
de las Casas de Morón de la Frontera (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 72.000.011 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21,
de la Avda. de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

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

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en subasta mediante procedimiento abierto
el contrato de obras que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que a continuación se indica, realizado mediante
el sistema de Subasta mediante procedimiento abierto.

1. 1996, Adecuación a la LOGSE en el I.B de Posadas
(Córdoba), adjudicada definitivamente el 4.3.96 a la
Empresa Joca, por un importe de 38.995.000 ptas.

Córdoba, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a concurso, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 940/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Construcción Centro Enseñanza Infantil y Pri-
maria (9 udes.) en Pulianas (Granada).

Presupuesto tipo de licitación: 137.260.802 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el trigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21,
de la Avda. de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha
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de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

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

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
957/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, con sede en
Avda. República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, de Sevilla
y número de teléfono 95 4558400 y de Fax 95 4273790,
hace pública la contratación mediante concurso del
siguiente servicio:

Objeto: Alojamiento y Manutención para Estancias de
Grupos de Alumnos y Profesores en Equipamientos en
entornos Marítimos de Andalucía. Exp. 8/1/96.

Tipo máximo de licitación: 3.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Del 6 al 30 de mayo de 1996.
Garantía provisional: 60.000.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados para su examen
en el Servicio de Administración General y Contratación,
sito en Avda. República Argentina, núm. 23, 8.ª planta
de Sevilla, durante los días laborales, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, desde
las nueve a las catorce horas.

Proposición Económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 13 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Consejería, sito en Avda. República Argentina,
21, 3.ª planta de Sevilla. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y, si lo estima con-
veniente, publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios Centrales
de esta Consejería sita en Avda. República Argentina, 21,
3.ª planta de Sevilla. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora, el siguiente
día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca subasta por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamiento forestal, y se delega
en el Delegado Provincial de Huelva las facultades
para su contratación. (PD. 941/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
6/1984, de 12 de junio, por la que se crea la Agencia
de Medio Ambiente y el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente,

HE RESUELTO

Primero. Convocar subasta por procedimiento abierto
para la contratación de aprovechamiento maderable,
eucalipto en pie, con corteza, en los montes públicos que
se indican:

Montes:

1. «Coto Mazagón y otros»: Sito en los términos muni-
cipales de Moguer, Almonte y Lucena del Puerto.

2. «Coto Cabezudos»: Sito en los términos municipales
de Moguer, Almonte y Lucena del Puerto.


