
BOJA núm. 1Sevilla, 2 de enero 1997 Página núm. 25

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

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: Sevilla 41004.
d) Fecha: El 7 de marzo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Declaración de urgencia: Los contratos de con-

sultorías de este anuncio han sido declarados de urgencia
a los efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El 16 de
diciembre de 1996.

B) Elementos de cada contrato.

Clave: 2-CA-1053-0.0-0.0-DO (C-54049-ATCB-6K).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de obra de acon-

dicionamiento de la A-373».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 53.875.839 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.077.517 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-CO-1052-0.0-0.0-DO (C-54047-ATCB-6C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de obra de acon-

dicionamiento de la A-340, A-420 y A-442».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 91.356.234 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.827.125 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-GR-0179-0.0-0.0-DO (C-54043-ATCB-6G).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de obra de acon-

dicionamiento de la A-348».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 48.452.650 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 969.053 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-JA-1085-0.0-0.0-DO (C-54048-ATCB-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de obra de acon-

dicionamiento de la A-401».
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 122.692.734 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.453.855 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-JA-1084-0.0-0.0-DO (C-54050-ATCB-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de obra de acon-

dicionamiento de la A-311, A-411 y duplicación de calzada
entre Torredonjimeno y Martos».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 125.352.608 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.507.052 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación, mediante concurso por procedimiento
abierto, 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 7 de julio de 1996, por la que
se adjudica el Concurso por Procedimiento Abierto «Fa-
bricación, entrega e instalación de equipo didáctico», con
destino a Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia,
Expte.: 1/96/3, publicado en BOJA núm. 57, de 16 de
mayo de 1996.
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El importe total adjudicado asciende a la cantidad
de 713.895.441 ptas.

Se declaran desiertos los lotes 3, 49, 50, 69, 73,
75, 76, 79, 81, 82 y 83 por importe de 40.946.300 ptas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público mediante procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de edición y dis-
tribución de una revista, que se indica, declarado
urgente. (PD. 4330/96).

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

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Fotocomposición, fotome-

cánica, impresión y distribución de un número de la revista
Andalucía Educativa de la Consejería de Educación y
Ciencia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 18 días hábiles a partir de la

entrega de los originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.800.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 196.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558443.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª

planta.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El segundo día hábil siguiente al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Con-
tratación hará público, en el tablón de anuncios de la
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 4286/96).


