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c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23.9.1996.
e) Hora: 11,00 horas.
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, 31 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia contratación por el procedimiento abierto,
concurso de los contratos de consultoría y asistencia
del personal de oficinas gestoras de rehabilitación.
(PD. 2919/96).

En uso de las atribuciones que confiere la Orden de
delegación de competencias de 21 de abril de 1993, y
en cumplimiento con lo establecido en el art. 79 de la
Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Delegación Provincial ha resuelto anunciar las contra-
taciones siguientes:

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Delegación
Provincial de Málaga.

Clave: M-9601-F-067-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Málaga.

Clave: M-9602-F-067-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Málaga.

Clave: M-9603-F-067-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Marbella.

Clave: M-9604-F-069-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.

Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Marbella.

Clave: M-9605-F-069-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Antequera.

Clave: M-9606-F-015-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Antequera.

Clave: M-9607-F-015-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto de la gestión para la rehabilitación del Patri-
monio residencial y urbano en Málaga. Oficina de Ronda.

Clave: M-9608-F-084-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Ronda.

Clave: M-9609-F-084-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Vélez-Málaga.

Clave: M-9610-F-094-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.
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Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Trabajador Social de la gestión para la rehabilitación
del Patrimonio residencial y urbano en Málaga. Ofici-
na de Vélez-Málaga.

Clave: M-9611-F-094-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año; renovable un año más.
Clasificación profesional: Trabajador Social.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia
de Arquitecto Técnico de la gestión para la rehabilita-
ción del Patrimonio residencial y urbano (A.R.I.) en Málaga.
Delegación Provincial.

Clave: M-9612-F-067-CON.
Presupuesto de contrata: 6.960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 278.400 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
estarán expuestos para su examen en la Delegación Pro-
vincial de Málaga durante el plazo de presentación de
proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones. El plazo de
presentación será de 15 días hábiles contados desde la
publicación en el BOJA, finalizando el último día a las
14 horas.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la Avda.
de la Aurora, s/n Málaga, en horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones sin son
recibidas por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con la Documentación General, otro con
la Proposición Económica y otro con la Documentación
Económica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláu-
sula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión pública en la Sala de Juntas
de la Delegación de Obras Públicas y Transportes. Dicho
acto tendrá lugar a los 20 días de esta publicación y a
las 10 horas de la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días y comunicando la reunión a los licitadores.

Declaración de urgencia. Los contratos de consultoría
y asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen será de cuenta de los
adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
2894/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación y entrega de material vario con destino a
la Universidad de Málaga, dependiente 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: 204.260.000 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 19 de sep-
tiembre 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 3 de octubre 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 el Pliego de las Administrativas 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 30 de septiembre de 1996,
la Mesa de Contratación, hará público en el tablón de
anuncios 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: 29.7.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.


