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b) Descripción del objeto: «Equipos de expresión musical
con destino a Centros de Enseñanza Primaria, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lote: 37.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE S 95/154. BOE núm. 119, de 19 de mayo de
1998, BOJA núm. 57, de 21 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 19.677.275 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Eductrade, S.A.: 9.073.275 ptas.
Honsuy, S.A.: 10.604.000 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.677.275 ptas.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/22 (1/98/2).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario con

destino a Centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia. Derivado de Determinación de Tipo».

c) Lotes: 6, 19, 39.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE (remitido 16 de abril de 1998). BOE 4 de mayo
de 1998. BOJA núm. 51, de 7 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 42.424.440 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

El Corte Inglés, S.A.: 6.394.000 ptas.
Mobicol 97, S.L.: 14.520.000 ptas.
Romero Muebles de Laboratorio, S.A.: 11.150.280 ptas.
Universita, S.L.: 10.360.160 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.424.440 ptas.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, por
la que se anuncia a subasta, procedimiento abierto,
el contrato de obra que se indica. (PD. 4007/98).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto anun-
ciar 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. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 11/87/12/11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación para

adaptar a Centro de Primaria e Infantil (2 líneas) del C.P.
Gibraltar.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

93.339.965 ptas.
5. Garantías. Provisional: Según la cláusula 8.2.1.a) del

Pliego de las Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D. G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, I. Cartuja, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.48.38.
e) Telefax: 95/446.48.60.
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: El vigésimo sexto día

hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 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 8.2.1 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma que
determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª En el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia.

2.ª Domicilio: Torretriana, Isla de la Cartuja, 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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: Edf. Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.



BOJA núm. 2Sevilla, 5 de enero 1999 Página núm. 141

d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación
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 (11) horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, hará público en el tablón de anun-
cios del Registro General de esta Consejería los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia a concurso, procedi-
miento abierto, el contrato de obra que se indica. (PD.
4006/98).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto anun-
ciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato de obra
que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 14/87/11/07/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro ESO

(12+6) uds.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Almodóvar del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

452.708.641 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Según cláusula 8.4.f) del Pliego de las Admi-

nistrativas Particulares.
Definitiva: 18.108.346 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D. G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/446.48.38, 95/446.48.60.
e) Telefax: 95/446.48.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de la documentación terminará el vigésimo sexto día hábil
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 trasladará al siguiente día
hábil.

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

determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª En el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia.

2.ª Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

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

Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la termi-

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

d) Hora: A las once (11) horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, hará público en el tablón de anun-
cios del Registro General de esta Consejería los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica el contrato por concurso, vía de urgencia
mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Granada hace pública la adjudicación
del contrato por concurso, vía de urgencia mediante proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia titulada: «Dirección de obra, en la ejecución de obras
de sellado del vertedero de RSU de Granada», según las
siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.


