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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 tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1477/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Construcción aulas de Tecnología, Informática,
Música y Seminarios en el I.B. «Huelín» de Málaga.

Presupuesto tipo de licitación: 35.361.844 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría c.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

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 tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, 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 quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1478/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Ampliación de 2 aulas en el C.P. «Juan Ramón
Jiménez» de Marbella (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 11.056.171 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

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 tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1236/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de abril
acordó la adjudicación del servicio de limpieza del Colegio
Público Primo de Rivera por procedimiento abierto y
concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio de limpieza del Colegio Público, conforme
el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato de servicio
la prestación del servicio de limpieza del Colegio Público
Primo de Rivera de Morón de la Frontera.

II. Duración del contrato: Cuatro años.
III. Tipo de licitación: 2.523.179 ptas.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía Provisional: Será del 2% del tipo de

licitación.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas. Durante los

ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOP suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del importe de la
adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones. Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusula
XXIV del Pliego.

Morón de la Frontera, 11 de abril de 1996.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO de licitación. (PP. 1450/96).

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 23 de abril de 1996 se anuncia la contratación
del suministro de una máquina barredora, por procedi-
miento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar la contratación de compraventa de una
máquina barredora, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la adqui-
sición de una máquina barredora para la delegación de
obras y servicios.

II. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.

III. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivos con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.01.446.

IV. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará

de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, departamento de contratación.

V. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los siete
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13
horas del segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula
XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 24 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

ANUNCIO de licitación. (PP. 1451/96).

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 23 de abril de 1996 se anuncia la contratación
del suministro de un camión de recogida de residuos
sólidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar la contratación de compraventa de un
camión de recogida de residuos sólidos.

I. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la adqui-
sición de un vehículo de recogida de residuos sólidos para
la delegación de obras y servicios.

II. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
III. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.00.446.

IV. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, departamento de contratación.

V. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.
VIII. Presentación de proposiciones: Durante los siete

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13
horas del segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula
XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 24 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.


