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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Carmen María Albala Pedrajas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 11.116.162.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la obra declarada de urgencia,
que se indica. (PD. 3631/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta por el procedimiento abierto
la obra declarada de urgencia, que se indica:

«Recalce y Consolidación en C.P. María Ana de El
Coronil (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 49.998.053 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Clasificación del contratista: Grupo K, Subgrupo 1,

Categoría d.
Garantía provisional: 2% del Presupuesto tipo de

licitación.
Los contratistas que acrediten la clasificación requerida

para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en Avda.
Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, durante
el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
rables, excepto sábados, desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda Tamarguillo s/n, planta baja, de
Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del PCAP.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del PCAP.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del PCAP.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de

los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter téc-
nico, por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. (Exp.
GE393343/96-97). (PD. 3615/96).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra
y Generalife.

C/ Real de La Alhambra, s/n. 18009 Granada.
Teléfono: 958.22.75.25. Fax: 958.22.63.63.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada, en Patronato de

La Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato.
Expediente: GE393343/96-97.
Título: Restauración de la colección de tejidos y

alfombras.
Presupuesto total: 8.000.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Ocho meses, desde el día

siguiente a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Secretaría.
b) Fecha límite de solicitud: (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1, Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a) (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Véase punto 1, Sala
de Juntas.

8. Garantía provisional: 160.000 ptas. (2% presupues-
to de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: Mediante
certificaciones.

10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista.
Clasificación: Sin clasificación, y las exigidas en la

Cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.
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- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 8 de octubre de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación del
con t ra to de serv ic ios que se c i ta . (Exp.
GE393344/96-97). (PD. 3616/96).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra
y Generalife.

C/ Real de La Alhambra, s/n. 18009 Granada.
Teléfono: 958.22.75.25. Fax: 958.22.63.63.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada, en Patronato de

La Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato.
Expediente: GE393344/96-97.
Título: Monedas y tejidos de La Alhambra.
Presupuesto total: 36.000.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día

siguiente a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Secretaría.
b) Fecha límite de solicitud: (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1, Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a) (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Véase punto 1, Sala
de Juntas.

8. Garantía provisional: 720.000 ptas. (2% presupues-
to de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: Mediante
certificaciones.

10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B, y

las exigidas en la Cláusula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 8 de octubre de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3633/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-19/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuaciones Técnicas para

la Difusión de Mensajes Preventivos sobre Consumo de
Alcohol y otras Drogas.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Una semana, preferencia si

incluye 15.11.96, o hasta 31.12.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta

primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 3, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla 41071.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación


