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Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta de la
adjudicataria.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
1617/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de equipo
didáctico con destino a Centros de Enseñanza Primaria
y Secundaria dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 896.261.004 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipamiento
de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta, teléfono
4558400, extensión 8455 y 8456.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras empe-
zará al día siguiente de la primera publicación (en BOE
o BOJA), y terminará a las (14) horas del día 17 de junio
de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/A, núm. 14 de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del día 2 de julio de 1996. En la Sala de Juntas
sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 24.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El día 28 de junio de 1996, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Fecha envío del anuncio al DOCE: 24.4.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 24 de abril de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
1616/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Suministro y entrega de libros para formación de biblio-
tecas escolares con destino a centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 25.360.000 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de Equi-
pamiento de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta, teléfono 4558400, extensión 8455 y 8456.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras empe-
zará al día siguiente de la primera publicación, y terminará
a las (14) horas del vigésimo sexto día hábil, si este día
fuese sábado, pasará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/A, núm. 14 de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del decimocuarto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y muestras.
Si este día fuese sábado, pasará al siguiente día hábil.
En la Sala de Juntas sita en República Argentina, 21, 3.ª
planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 24.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El décimo primer día hábil pos-
terior a la fecha de terminación del plazo de presentación
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de proposiciones y muestras, la Mesa de Contratación hará
público en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Construcciones y Equipamiento Escolar, los defectos
subsanables observados en la documentación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
1618/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación y entrega de instrumentos musicales con des-
tino a Conservatorios Elementales y Profesionales depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 52.766.000 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de Equi-
pamiento de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta, teléfono 4558400, extensión 8455 y 8456.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de proposiciones empezará al día siguiente de
la primera publicación (en BOE o BOJA), y terminará a
las (14) horas del día 17 de junio de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las trece treinta
(13,30) horas del día 2 de julio de 1996. En la Sala de
Juntas sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 23.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer las Cláusulas Administrativas Parti-
culares: Las exigidas en la cláusula 10 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El día 28 de junio de 1996, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Fecha envío del anuncio al DOCE: 25.4.96.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto de contrato de
servicios que se indica, declarado urgente. (PD.
1619/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 10/1/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, manutención

y utilización de Salas de Trabajo para el profesorado de
Formación Profesional Específica asistentes a las activida-
des de formación en los meses de junio y julio de 1996.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba, Granada, El Puerto

de Santa María (Cádiz) y Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 16.6. al 5.7.96.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.700.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 514.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.º
planta.

c) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: 95 4558400.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del día 27.5.95.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
2. Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
3. Localidad y código postal: 41011 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3.6.96.
e) Hora: 12 horas.


