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Clave: CS-AL-139.
Denominación: «Reparación de plataforma, refuerzo

de firme y reprofundización de cunetas C-3325 Purchena
a Tabernas P.K. 21,0 al 30,0».

Adjudicatario: Construcciones Nila, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 29.460.000 ptas.

Clave: RF-AL-153.
Denominación: «Refuerzo de firme y reparación de pla-

taforma Crta. AL-151 a Turre-Mojácar con la de Garrucha
a Turre P.K. 0,000 al 0,800».

Adjudicatario: Construcciones Nila, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 5.000.000 ptas.

Almería, 16 de mayo de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia la contratación mediante concurso abier-
to del servicio que se cita. (PD. 1959/56).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Granada ha resuelto convocar concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Once millones de pesetas
(11.000.000) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: Según lo previsto en el artículo 36.2

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, los licitadores quedan dispen-
sados de la obligación de constituir una garantía pro-
visional.

Clasificación administrativa: Grupo III, Subgrupo 6,
Categoría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación relativa a esta
contratación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio
de Planificación y Evaluación de Recursos de la Delegación
Provincial de Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13, de
Granada, durante los días laborales, desde las diez a las
catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si dicho día fuese inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13, de Granada, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Granada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de

contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá realizarse conforme al
modelo recogido en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Todos los
indicados en el epígrafe 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de las pro-
posiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación en
el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Salud,
a las 11,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del día siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 29 de mayo de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta el contrato de las obras que se indican.
(PD. 1935/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican.

Obras:
Título: Reparaciones Generales, Tutoría y 1 Ud. en

el C.P. «Ntra. Sra. de la Paz» de Chilluevar (Jaén).
Presupuesto tipo de licitación: 13.724.944 ptas.
Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, categoría c.

Título: Construcción de 4 Uds. y Sustitución de come-
dor en el C.P. «Nueva Andalucía» de Rus (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 49.977.413 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, categoría d.

Título: Instalación de Calefacción en el C.P. «Ntra.
Sra. de los Remedios» de Ibros (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 10.134.281 ptas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Clasificación: Grupo J, 2, categoría c.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, podrán examinarse en
los locales del Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, sito en c/ Reyes
Católicos, núm. 1 de Jaén, durante el plazo de presentación
de proposiciones de las diez a las trece horas.

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

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la c/ Reyes Católicos, núm. 1 de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.
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Sobre B. Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación se constituirá el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se hará publico en el tablón de anuncios del Servicio de
Programas y Obras de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Jaén.

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

Jaén, 13 de mayo de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 1960/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación en su caso, de material
para Ciclos Formativos con destino a Centros de Enseñanza
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: 1.905.612.299 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 455.84.55 - 56.

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 15 de julio
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 30 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 26 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 envío del anuncio al DOCE: 22.5.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se indican. (PD.
1936/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta por el procedimiento abierto
las obras que se indican:

- Denominación de la obra: «Reordenación de zonas
exteriores en el I.B. Isidro Arcenegui de Marchena (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 49.995.413 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 1,

2, 4, 6 y 9; Categoría e.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

- Denominación de la obra: «Remodelación y amplia-
ción en el C.P. Vicente Aleixandre de Palomares del Río
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 47.991.146 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 1,

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

- Denominación de la obra: «Mejoras y acondicio-
namiento en el C.P. Cervantes de El Pedroso (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 18.808.165 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 4,

9; Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

- Denominación de la obra: «Construcción de cerra-
miento en el I.F.P. Heliópolis de Sevilla».

Presupuesto tipo de licitación: 13.604.899 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 1,

2, 4, 5, 8; Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.


