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y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

d) Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría d.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 323.000 ptas.

9. Modalidades esenciales de financiación y pago:
El presupuesto máximo de licitación es de dieciséis millones
ciento cincuenta mil (16.150.000) pesetas. La forma de
pago será la establecida en los Pliegos de Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas par-
ticulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Los indicados en el punto 14 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y el nombre de la Empresa licitante.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 6.b) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

15. El presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hacen públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas adjudicaciones de obras que a con-
tinuación se indican, realizadas mediante el sistema de
Subasta con procedimiento abierto.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Delegado, Die-
go Ecija Salto.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncian a con-
curso, procedimiento abierto, los contratos de obra
que se indican. (PD. 77/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obra que se indican.

1. Obra: Adaptación Centro Enseñanza Secundaria
San Antonio para 12 udes. en Arriate (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 152.551.095 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

2. Obra: Ampliación y remodelación a 6+12 udes.
en el CP Mirasierra de Córdoba.
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Presupuesto tipo de licitación: 113.994.725 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

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-
pamientos 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 la trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día hábil siguiente a la publicación de la presente
Resolución 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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer 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 décimo día hábil siguiente a la terminación
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, 26 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 78/96).

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

Obra: Construcción Colegio Público de 18 udes. en
La Dehesilla de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Presupuesto tipo de licitación: 229.554.169 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince (15) 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 hábil siguiente a la publicación de la presente
Resolución 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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer 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 décimo día hábil siguiente a la terminación
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, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 3079/95).

Aprobado por esta Corporación en sesión celebrada
el día 1 de diciembre de 1995 el Pliego de Condiciones
que ha de regir el Concurso para la contratación del sumi-
nistro de gasóleo «C» para calefacción de colegios públicos
y edificios municipales, se procede a su exposición al públi-
co durante el plazo de cuatro días hábiles, a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP
para que puedan formularse reclamaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 122.1 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril.

Haciendo uso de lo dispuesto en el número 2 del
mismo artículo, simultáneamente, se anuncia concurso, si
bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones antes citado.

Objeto. Contratación del suministro de 106.884 litros
de gasóleo «C» para calefacción.

Importe. El presupuesto de licitación asciende a
5.205.251 ptas., todos los conceptos incluidos.


