
BOJA núm. 49Página núm. 4.254 Sevilla, 25 de abril 1996

Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia a subasta los contratos de obras que se indican.
(PD. 1291/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta los Contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Sustitución valla de cerramiento C.P. «La Atlán-
tida» Chiclana Fra.

Presupuesto de licitación: 9.224.569 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses (3).
Clasificación:

Obra: Adaptación Logse Centro «Generalísimo Fran-
co» de Prado de Rey.

Presupuesto de licitación: 49.999.999 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
Clasificación: Grupo C, Cat. c.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en los locales de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2.ª planta,
Cádiz, 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 en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, en Plaza de Mina, 8 y 9 planta baja, de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación 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 Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9, planta baja, Cádiz,
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 se realizará por la Mesa de Contratación, a las

once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 2.ª del núm. 8 y 9 de la Plaza
de Mina en Cádiz.

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

Cádiz, 16 de abril de 1996.- El Delegado, Juan Anto-
nio Valle Viana.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras que se indica. (PD. 1290/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso, procedimiento abierto, el contrato de obras que a
continuación se indica:

Obra: Adecuación a la LOGSE (3.ª fase) en el I.E.S.
Nuevas Poblaciones de La Carlota (Córdoba).

Presupuesto Tipo de Licitación: 48.046.875 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de proyectos: El proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación, de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en C/ Tomás
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 decimotercer 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 Aquino, s/n,
2.ª planta).

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre «A» Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre «B» Documentos técnicos, en la forma que
determina la Cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre «C» Proposición económica, en la forma
que determina la Cláusula 8.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación 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 artículo 83 de
la L.C.A.P.

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, 2.ª planta.

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

Córdoba, 17 de abril de 1996
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 363/96).

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 1995, resolvió
la contratación por concurso público, procedimiento abier-
to, del siguiente suministro:

1 equipo de megafonía, compuesto de Equipo
Modular, adaptable a un rack de 19”; preamplificación
con ecualizador que permita al menos entradas de dos
fuentes de sonido. Una de estas entradas deberá ser
de nivel de línea. Generador de alarmas que pueda
reproducir señales audio digitales, módulo selector de
funciones externas, preamplificador de micros y ampli-
ficador lineal de 100 V.

1 equipo de grabación, compuesto de 8 Canales (am-
pliables), sistema de almacenamiento de disco y cintas DAT,
actividad de grabación al descolgar posibilidad de pro-
tección de acceso a requerimiento del usuario, de inte-
gración en centro digital HICOM-300, de ser usado con
grabación de última llamada por los operadores del Centro
de Control, capacidad mínima de HD de 2 GB, búsqueda
inmediata de cualquier grabación, de conexiones a la red
local (Netware) y de reproducción de la conversación en
texto asociado.

Durante el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en C/ Pajaritos núm. 14, en horas
de 9,30 a 13,30, las proposiciones para tomar parte en
el referido concurso, en la forma prevista en el art. 13
del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Las proposiciones irán acompañadas del resguardo
acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal
la garantía provisional ascendente a la cantidad de
108.000 pesetas. Dicha garantía podrá constituirse por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 36 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El tipo de licitación asciende a la cantidad de
5.400.000 ptas. IVA incluido.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación,
al día siguiente en el que finaliza el plazo para la pre-
sentación de ofertas, procederá a la apertura del sobre
núm. 1, relativo a la documentación exigida. La apertura
de los sobres núm. 2 y núm. 3 referidos a la documentación
relativa a los criterios de adjudicación y plica económica,
tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las 12 horas del
undécimo día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si alguno de dichos días
fuera sábado se prorrogará al día hábil siguiente.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas:
Estarán de manifiesto en las oficinas de la Sección de Apoyo
Jurídico de las Delegación de Seguridad Ciudadana, sita
en el Pabellón del Brasil, Avda. de las Delicias núm. 15
planta baja, durante los días hábiles comprendidos dentro
del período de presentación de ofertas.

Modelo de proposición: Se atenderá a la prevista en
el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Criterios de adjudicación: Serán los contenidos en el
art. 16 de los referidos Pliegos.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

ANUNCIO de licitación del concurso público
convocado para la construcción y posterior explo-
tación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio
para vehículos automóviles en la Avda. Felipe II.
(PP. 612/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 25 de enero de 1996, ha convocado concurso público
para la adjudicación de las obras que se indican y su
posterior explotación.

Expediente: 931/95.
Objeto: La construcción y posterior explotación de un

aparcamiento subterráneo no rotatorio para vehículos
automóviles en la Avda. de Felipe II.

Plazo de la concesión: Setenta y cinco (75) años.
Tipo de licitación: 236.802.000 ptas.
Fianza provisional: 4.736.040 ptas.
Fianza definitiva: 9.472.080 ptas.
Canon anual a satisfacer al Ayuntamiento: 1.365.000

ptas.
Plazo de ejecución de las obras: Catorce meses, con-

tados a partir del acta de comprobación del replanteo.
Clasificación del contratista: Grupo C-2-e.
Consulta del expediente: En el Servicio Administrativo

de Tráfico y Transportes, sito en el Pabellón del Brasil,
Avda. de las Delicias, núm. 15, de 9 a 14 horas.

Presentación de proposiciones: Lugar y plazo: En el
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en c/ Pa-
jaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30 horas, durante los 40
días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación exigida: La establecida en el artículo
23 del Pliego de Condiciones jurídico-administrativas.

Apertura de plicas: En acto público celebrado el undé-
cimo día natural siguiente al de terminación de presen-
tación de proposiciones, a las 12,00 horas, en la Casa
Consistorial sita en Plaza Nueva, núm. 1, si dicho día fuera
sábado o festivo el acto se aplazará al primer día hábil
posterior.

Modelo de proposición:

Don ................................................................., en
representación de .............................................., vecino
de .........................., con domicilio en ..........................,
enterado de los Pliegos de Condiciones Administrativas,
Económicas, Jurídicas y Técnicas para la construcción
explotación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio
en Avda. Felipe II de Sevilla, para vehículos automóviles,
los acepta en su integridad, adjunta los documentos en
los que se detallan sus características funcionales y se com-
promete a tomar a su cargo la concesión en las siguientes
condiciones:

1.º La reducción en el plazo de ejecución de las obras
será de .......................... meses.

2.º El canon anual será de ......................... pesetas.
3.º El precio medio ponderado de cesión de las plazas

a los usuarios de las mismas será de ....................... ptas.
por metro cuadrado.

(Lugar, fecha y firma del proponente).

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Capitular Dele-
gado de Tráfico y Transportes.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 370/95). (PP. 1140/96).

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, en sesión celebrada el día 21 de marzo de
1996, acordó convocar concurso público para la contra-
tación del suministro que a continuación se detalla:

Objeto: Expte. 370/95. Adquisición de vestuario con
destino al Servicio de Bomberos.

Tipo de licitación: 23.800.000 ptas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Fianza provisional: 476.000 ptas.


