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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 23 de julio 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 de envío al DOCE: 21.5.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la obra declarada de urgencia
que se indica. (PD. 1835/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
la obra declarada de urgencia que se indica:

Denominación de la obra: «Centro E.S.O. primera fase
de 7 unidades en Pedrera (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 50.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
Los contratistas que acrediten la clasificación requerida

para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Programas y Obras de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en
la Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones en días
laborables, excepto sábados, desde las diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, planta baja,
de Sevilla.

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.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1880/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Del. Prov. de Córdoba; Dirección: Gran Vía Parque, 26;
C.P.: 14004; Tlfno.: 957-29.79.33; Fax 957-45.46.17.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Córdoba.
b) Objeto del contrato: Título: Servicio de Limpieza

de la Biblioteca Pública de Córdoba.
Presupuesto total: 3.000.000 ptas. IVA inclido.
4. Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguien-

te a la notificación de la adjudicación.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Sección de Gestión Económica.
b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes fin recepción

de ofertas.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del decimoquinto día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1.
Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.) Véase punto 1. Sala
de Juntas.

8. Modalidades de financiación y pago: Abonos
trimestrales.

10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratis-
ta: Declaración de la relación de servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en los tres últimos años.
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12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado
en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Córdoba, 8 de mayo de 1996.- La Delegada, Angus-
tias Contreras Villar.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los ser-
vicios que se citan. (PD. 1890/96).

La Agencia de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «limpieza de las dependencias de la
D.P. Almería de la Consejería de Medio Ambiente Centro
Residencial Oliveros» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 77/96-S-00.
Presupuesto: 3.300.000.
Plazo de ejecución: 1 año.
Garantía provisional: 2% (66.000 ptas.) a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Coneción, deberán contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, ubicada en el Centro Residencial
Oliveros; Bloque Singular 2.ª Plta. Edificio Administrativo
Múltiple, sita en la C/ Hermanos Machado, 4-4.ª Planta
y en el Servicio de Personal y Régimen Interior Consejería
de Medio Ambiente Avda. de Eritaña núm. 2, 41013 Sevi-
lla, en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: En Registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, ubicado en el Centro Residencial
Oliveros; Bloque Singular 2.ª Plta. Edificio Administrativo
Múltiple, sita en la C/ Hermanos Machado, 4-4.ª Planta
y Registro General de la Consejería de Medio Ambiente,
en Sevilla, Avda. de Eritaña núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 8.2.1, 8.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña
núm. 2 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibáñez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 1781/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 15 de
mayo de 1996, aprobó la convocatoria de subasta pública
para la adjudicación de la obra que se cita:

Expediente núm.: 121/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Instalación de alumbrado orna-

mental y líneas eléctricas para la velada de Triana de 1996.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Las instalaciones habrán de estar

terminadas el día 18 de julio de 1996 y serán desmontadas
a partir del día 28 de julio siguiente. Los trabajos de mon-
taje no se iniciarán antes del día 4 del mismo mes.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Subasta pública.
Tipo de licitación: 6.186.083 ptas.
Fianza provisional: 123.721 ptas.
Fianza definitiva: 247.443 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. Junta de
Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 15 de mayo de 1996,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Sevilla,
Avenida de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Telefax: (95)
4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinados y solicitados en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentaran en dos
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.


