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Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

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

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

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.05.2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación y reformas para

adaptación Logse en el I.B. Emilio Prados de Málaga.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.656.235 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.924.988 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

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

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

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.05.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de 2 aulas

s/porche en el Centro Logse C.P. Ciudad de Belda. Cuevas
San Marcos (Málaga).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.660.665 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Construcciones Hijos de José Cuen-

ca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.660.663 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
ANUNCIO. (PP. 2773/96).

El Ayuntamiento de Ayamonte, en sesión plenaria cele-
brada el día 30 de mayo de 1996, acordó declarar la
apertura de procedimiento para la adjudicación de Con-
trato de Obras de ejecución del Proyecto para el Centro
Cultural Casa Grande Ayamonte.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ayamonte, Huelva,

Plaza de la Laguna, 1. Teléfono 470376. Fax 470666.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número del expediente: 80/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto para

el Centro Cultural Casa Grande Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Calle Huelva, 35.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 182.125.594 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 2% de la base de licitación a constituir

en cualquiera de las formas previstas en el artículo 36
de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.
- Entidad y órgano citado en el número 1.
- Fecha límite de obtención de información: Fecha

límite de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
- Clasificación: Grupo C; todos los subgrupos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

siguientes a la publicación.
b) Documentación a presentar:
1. La prevista en el artículo 80.2 letras a), b) y c)

de la LCAP.
2. Declaración ante autoridad judicial, administrativa,

Notario u Organismo cualificado de no estar incurso en pro-
hibición para contratar con las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Corpora-
ción, en mano, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
o por correo debiéndose en este caso anunciar el envío
el mismo día de su imposición mediante fax, télex o
telegrama.
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9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Biblioteca Municipal.
b) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
c) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario.

Ayamonte, 23 de julio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

A N U N C I O d e c o r r e c c i ó n d e e r r o r .
(PP. 2945/96).

En el anuncio (PP. 2374/96) de este Ayuntamiento
de Utrera, relativo a la subasta para la adjudicación de
las obras de la 2.ª y 3.ª Fase de la C/ Alvarez Quintero
de esta ciudad, se ha sufrido un error en la clasificación
del contratista, consignándose Categoría D, en vez de
Categoría C, que es la correcta.

Utrera, 7 de agosto de 1996.- El Alcalde Acctal,
Andrés Campos García.

ANUNCIO. (PP. 2997/96).

El Ayuntamiento de esta ciudad, por acuerdo plenario
de 12 de julio de 1996, ha acordado convocar Concurso
para la adquisición de un vehículo todo terreno con destino
a la Policía Local, conforme al siguiente Pliego de Con-
diciones:

Objeto: Adquisición de un vehículo todo terreno con
las características que se determinan en el Anexo 1 del
citado Pliego.

Garantías: Un año, y las que ofrezcan los concursantes.
Precio: Tres millones de pesetas, incluido IVA, a la

baja.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la firma del

contrato.
Pago: Al contado, a la entrega del vehículo.
Criterios objetivos de contratación:

a) Baja económica en el precio: De 0 a 3 puntos.
b) Características (Anexo núm. 1): De 0 a 5 puntos.
c) Garantía del vehículo (tiempo, km., etc.): De 0 a

2 puntos.

Adjudicación: El Ayuntamiento adjudicará a la pro-
posición más ventajosa o podrá dejar desierto el Concurso.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las 14 horas del día vigésimo sexto (26) natural siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. En caso de que el día vigésimo sexto sea
inhábil, se ampliará el plazo hasta las 14 horas del siguiente
día hábil.

Apertura de proposiciones: Será pública y se celebrará
a las doce horas del día siguiente hábil al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación y forma de presentación: Toda la
documentación correspondiente a la proposición deberá

presentarse en dos sobre cerrados y lacrados, en la Oficina
de Información, Coordinación y Registro de este Ayunta-
miento de la siguiente forma;

Sobre núm. 1:

a) Fotocopia compulsada del DNI de la persona que
firma la proposición.

b) Poder, si actúa en nombre de otra persona física
o jurídica.

c) Escritura de constitución de la Sociedad, en su caso,
o fotocopia compulsada de la misma.

d) Acreditación de figurar en alta en el IAE.
e) Certificación de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social, acreditando estar al corriente en el pago de
las obligaciones con dicha Entidad.

f) Declaración de capacidad (según modelo anexo).
g) La documentación que acredite los criterios obje-

tivos que se determinan en las presentes bases.

Sobre núm. 2:

a) Proposición económica (según modelo anexo).
b) Fianza provisional.

Los sobres deberán llevar la siguiente leyenda: «Pro-
posiciones para el concurso de adquisición por el Ayun-
tamiento de un vehículo todo terreno para la Policía Local».

En caso de que falte algún documento de los previstos
en este pliego de condiciones, la Alcaldía podrá autorizar
su entrega en el plazo de 48 horas a partir de la apertura.

En caso de que la proposición elegida no venga acom-
pañada de los documentos requeridos y no los entregue
en el plazo de 48 horas previsto, podrá proponerse la
adjudicación a favor de la siguiente en puntuación y que
cumpla todos los requisitos.

MODELO DE PROPOSICION

Don ........... mayor de edad, con NIF núm. ........ y
domicilio en .......... calle .......... núm. ....., en su propio
nombre o en representación de ........... enterado del anun-
cio publicado, por el que se convoca concurso para la
adquisición por el Ayuntamiento de un vehículo todo terre-
no para la Policía Local, se compromete a suministrarlo
en la cantidad de .......... ptas., incluido IVA.

Lugar, fecha y firma.

DECLARACION DE CAPACIDAD

Don ............. en nombre propio o en representación
de ............ declaro bajo mi responsabilidad personalmente
o la sociedad que represento, no se encuentra compren-
dido en ninguna de las prohibiciones contempladas en
el art. 20 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas o que previene la legislación vigente.

Lugar, fecha y firma.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el Pliego
de Condiciones completo y el Anexo I.

Utrera, 12 de agosto de 1996.- El Alcalde Acctal.,
Andrés Campos García.


