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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2788/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-86096-AT**-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento del proceso

de convalidación de concesiones de transportes, elabo-
ración de informes técnicos y asesoramiento en materia
de transportes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Trans-

portes.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones setecientas mil

(4.700.000) ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Noventa y cuatro mil (94.000) ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y

5.ª Plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.49.00.
e) Telefax: (95) 455.48.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Licenciado en Derecho.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del día 5.9.96.
b) Documentación a presentar: Los especificados en

el punto 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta que se produzca la adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17.9.96.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Sevilla, 19 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
12 de julio de 1996, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia contratación de
consultoría y asistencia de Arquitecto Técnico para
el tratamiento de los problemas técnicos y construc-
tivos del Programa de Transformación de Infravi-
vienda en Almería. (A-9632-I-013-CON). (BOJA
núm. 83, de 20.7.96). (PD. 2756/96).

Advertido error en el texto publicado en la Resolución
citada, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

Página 8.385, 2.ª columna en el punto 7.a), donde
dice Clasificación: «Arquitecto Superior», debe decir: «Ar-
quitecto Técnico».

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudi-
cación, mediante concurso por procedimiento abier-
to, del expediente que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto hacer públi-
ca la Resolución de fecha 24 de junio de 1996, por la
que se adjudica el concurso por procedimiento abierto
de «Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de mobi-
liario general con destino a centros de Enseñanza Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia», publicado en BOJA núm. 35 de fecha 19 de
marzo de 1996.
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Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
voca a subasta, por el procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 2787/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican:

1. Obra: «Construcción de una unidad en el C.P.
Almanzora de Cantoria».

Presupuesto tipo de licitación: 15.718.818 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2.

2. Obra: «Reforma y ampliación de cuatro unidades
en el C.P. Buenavista de Huércal de Almería».

Presupuesto tipo de licitación: 47.334.635 ptas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría Todas.

3. Obra: «Ampliación del C.P. Las Marinas de Roque-
tas de Mar».

Presupuesto tipo de licitación: 39.058.624 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría Todas.

4. Obra: «Ampliación de cuatro unidades en el C.P.
Padre González Ros de Sorbas».

Presupuesto tipo de licitación: 49.981.108 ptas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el artículo 72, de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Exposición de proyectos: Los proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrá examinarse en
el Servicio de Programas y Obras de la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia sita en Finca Santa Isabel,
Paseo de la Caridad, 125 de Almería, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día siguiente al de 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 Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa Isabel)
de Almería.

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.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, al quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, hará público
en el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación 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 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 Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Almería. 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 de los adjudicatarios.

Almería, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación de los servicios
que se citan. (PD. 2821/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a Con-
curso Público los servicios de vigilancia, limpieza y coci-
na-comedor de la Residencia Escolar de Enseñanzas
Medias de esta capital, que se indican:

- Servicio de Vigilancia:
Presupuesto Máximo de Licitación: 12.829.668 ptas.
- Servicio de Limpieza:
Presupuesto Máximo de Licitación: 20.893.044 ptas.
- Servicio de Cocina-Comedor:
Presupuesto Máximo de Licitación: 41.895.000 ptas.
La contratación de los servicios objeto de este Con-

curso, comprenderá el período de tiempo que se especifica
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que,
junto con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran
de manifiesto en esta Delegación Provincial (Servicio de
Ordenación Educativa) de 9 a 14 horas.


