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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.
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- Denominación de la obra: «Ampliación de 4 unidades
en el C.P. Miguel de Cervantes de Alcolea del Río (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 13.512.971 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 1,

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

licitación.

- Denominación de la obra: «Eliminación de barreras
arquitectónicas en el C.P. Coca de la Piñera de Utrera
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 8.021.682 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 2,

4, 6, 9; Categoría c.
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: Los Proyectos y Pliegos 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 vigésimo
sexto 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 del 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, 28 de mayo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efec-
tos determinados en los mismos, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:

Expte.: 13/95/C/00.
Título: «Adquisición de compactador para vertedero

controlado de alta densidad. Almería».
Adjudicatario: Equipos Mecánicos, S.A.
Importe: 31.000.000 ptas.

Expte.: 23/95/C/00.
Título: «Adquisición de camión tractor para transporte

de contenedores de R.S.U. de la estación de transferencia
del sector Cabo de Gata-Níjar. Almería».

Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 9.755.000 ptas.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA)

RESOLUCION por la que se anuncia subasta
pública de solares. (PP. 1287/96).

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada
con fecha 10 de febrero de 1996, acordó convocar subasta
pública, con sujeción al Pliego de Condiciones aprobado
para la enajenación de los solares sitos en Lepe, que le
pertenecen como bienes patrimoniales y cuya descripción
es la siguiente:

Número uno: Solar urbano y urbanizado en calle
Rubalcaba, esquina Ollería, con una superficie de suelo
de 119,6 m2 y edificabilidad de 3 plantas, con tipología
plurifamiliar. Tipo de licitación: 4.305.600 pesetas.

Número dos: Parcela núm. 1 de la Manzana XV del
Plan Parcial Residencial núm. 3 de Lepe, con una superficie
de 364 m2 de suelo y 333 m2 de techo, y dos plantas
para uso residencial. Tipo de licitación: 5.328.000 pesetas.

Presentación de ofertas: Podrán mejorar los tipos indi-
cados y se presentarán en el plazo de veinte días a contar
del siguiente al de la última publicación del anuncio, previa
fianza de 300.000 pesetas para cada solar, en sobres
independientes para cada uno, en los que se indicará el
número de la parcela a la que se licita.

Adjudicación: La apertura de plicas se celebrará al
segundo día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo de presentación, salvo que se aplace la licitación
por haberse reclamado contra el pliego de condiciones.
La adjudicación definitiva tendrá lugar en el plazo de treinta
días a contar de dicha fecha. En otro plazo igual desde
su notificación, se hará efectivo el importe de adjudicación.

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán
al siguiente modelo:


