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c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta y seis millones cuarenta y cua-

tro mil setecientas treinta y cuatro pesetas (46.044.734
ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario de A.P. Macarena-Car-

mona.
b) Domicilio: Edificio Bekinsa II, Huerta San Jacinto,

Bda. Villegas.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/494.41.28.
e) Telefax: 95/494.17.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Vigésimo sexto día a contar desde el día siguiente
a su publicación en BOJA y antes de las 13,00 horas
del último día.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día

a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA
y antes de las 13,00 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario Macarena-Carmona de Sevilla.

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

e)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio del Distrito
Sanitario a las 11,00 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de adaptación a la LOGSE en el
IB/IFP de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programación y Obras.

c) Número de expediente: 1996/112694.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación a la LOGSE.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.954.581 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Construcciones San Pancracio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.203.703 pesetas.

Córdoba, 17 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de adecuación a la LOGSE en el
IB Luis de Góngora de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programación y Obras.
c) Número de expediente: 1996/110500.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación a la LOGSE.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.203.141 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.387.886 pesetas.

Córdoba, 17 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica en concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras de adecuación a la LOGSE en el
IB Séneca de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programación y Obras.
c) Número de expediente: 1996/110496.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Adecuación a la LOGSE.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.458.819 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.145.054 pesetas.

Córdoba, 17 de julio de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a subasta, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 2878/96)

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de
obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96/14/612/7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación y adecua-

ción a LOGSE en CP Enríquez Barrios.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 94.781.498 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D.

G. de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c completo, categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trigésimo día siguien-

te a la publicación. Si la terminación del plazo coincidiera
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm.
21, 3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso):
e) Admisión de variantes (concurso):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm.

21, 3.ª planta
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia a subasta, procedi-
miento abierto, el contrato de obra que se indica.
(PD. 2879/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de
obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencias que tramita el expediente: D.G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96/41/612/28.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación CP María doña

a 12 udes. de E. Primaria en Urbanización Los Ratones.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Los Palacios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tamitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.980.842 ptas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D.G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 455 84 54, 455 53 85.
e) Telefax: (95) 427 37 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.


