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En la página 4.039, columna derecha, línea 12, donde
dice: «Grupo J, Subgrupo 1, Categoría e)», debe decir:
«Grupo J, Subgrupo 5, Categoría e)».

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, para la contra-
tación de esta obra, que finalizará el día 19 de junio de
1996 a las 13 horas, realizándose la apertura de pro-
posiciones el día 2 de julio de 1996 a las 11 horas.

Sevilla, 15 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-12/96). (PD. 1802/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-12/96.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Helicópteros

para la Vigilancia Pesquera en Aguas Interiores del Litoral
Andaluz.

b) Lugar de ejecución: Málaga, Cádiz, Huelva y
Almería.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y un millones trescientas setenta

y tres mil seiscientas veintiocho (31.373.628) pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95 455.18.00.
e) Telefax: 95 455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 9, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, 41071 de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, 41071 de Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. La presente contratación ha sido declarada de
urgencia a los efectos previstos en el artículo 72 de la
LCAP.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Málaga. Construcción edificio para Museo Escolar
de Ciencia y Tecnología en el I.E.S. «La Rosaleda».

Importe de adjudicación: 43.459.021 ptas.
Empresa adjudicataria: Cutesa Empresa Constructora,

S.A.

2. Ronda. Adecuación de Centro en el I.E.S. «Martín
Rivero».

Importe de adjudicación: 16.226.443 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Analto, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.
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Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Málaga. Ampliaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Lex Flavia Malacitana».

Importe de adjudicación: 9.367.290 ptas.
Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.

2. Málaga. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Neill».

Importe de adjudicación: 17.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Tejeiro, S.L.

3. Málaga. Sustitución puerta de paso, pavimentación,
taller automoción y reparaciones varias, adapt. Logse en
el I.F.P. «Guadaljaire».

Importe de adjudicación: 10.502.840 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

4. Nerja. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el I.F.P. «El Chaparil».

Importe de adjudicación: 15.091.527 ptas.
Empresa adjudicataria: Geosa Grupo de Edificaciones

y Obras, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almachar. Construcción 6 Udes. adaptación S.U.M.
y aula Preescolar en el C.P. «La Parra».

Importe de adjudicación: 39.425.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Keops 21, S.L.

2. Málaga-Churriana. Ampliación 8 Udes. para adapt.
Logse en el I.E.S. «Jacaranda».

Importe de adjudicación: 38.794.000 ptas.
Empresa adjudicataria: M. Joca, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almargen. Construcción 2 aulas, aula Tecnología,
laboratorio, aula Informática y Admón. para Centro E.S.O.

Importe de adjudicación: 40.960.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones T. Arjona, S.L.

2. Campillos. Ampliación de 2 aulas s/porche en el
I.B. «Camilo José Cela».

Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Duamol, S.L.

3. Cómpeta. Construcción Centro E.S.O. de 6 Udes.
(1.ª fase).

Importe de adjudicación: 42.121.995 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Ogamar, S.L.

4. Málaga. Pavimentación de patios en el I.E.S. «Fer-
nando de los Ríos».

Importe de adjudicación: 7.292.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Antonio Gutiérrez Gómez.

5. Málaga-Campanillas. Reparación pista polidepor-
tiva y valla cerrt.º para adapt. Logse en el C.P. «Los Prados».

Importe de adjudicación: 15.610.790 ptas.
Empresa adjudicataria: Gestiones y Edificaciones, S.L.

6. Málaga. Ampliación 3 aulas, servicios complemen-
tarios y urbanización para adapt. Logse en el C.P. de Olías.

Importe de adjudicación: 49.984.000 ptas.
Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.

7. Teba. Instalación calefacción eléctrica, adapt. Logse
en el C.P. «Ntra. Sra. del Rosario».

Importe de adjudicación: 8.265.500 ptas.
Empresa adjudicataria: Montajes Eléctricos Gaylo, S.L.

8. Vélez-Málaga-Torre del Mar. Ampliación 8 Udes.
para E.S.O. en el I.E.S. «María Zambrano».

Importe de adjudicación: 43.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Esgar, S.A.

9. Vélez-Málaga-Valle Niza. Elevación planta para
adapt. Logse en el C.P. Rural «Torrejaral».

Importe de adjudicación: 16.203.146 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

10. Yunquera. Adecuación y ampliación 8 Udes. para
I.E.S., adapt. Logse en el C.P. «Sierra de las Nieves».

Importe de adjudicación: 40.970.591 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva mediante subasta
del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

1. Estepona. Ampliación 4 Udes. para adapt. Logse
en el I.E.S. C/ Melilla.

Importe de adjudicación: 14.280.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Cabrera Blanco.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.


