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de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncian a concurso,
procedimiento abierto, los contratos de obras que
se indican. (PD. 613/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obras que se indican.

1. Obra: Edificio para Biblioteca Universitaria en el
Campus de El Carmen de Huelva.

Presupuesto tipo de licitación: 437.428.009 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C, categoría f.

2. Obra: Construcción Centro 9 udes. infantil en San-
tisteban del Puerto (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 112.114.954 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

3. Obra: Construcción de Edificio Taller en el IFP Llanes
de Sevilla.

Presupuesto tipo de licitación: 132.594.377 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

Clasificación de la documentación: La Mesa de con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en

el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: la apertura de proposicio-
nes se realizará por la Mesa de Contratación, a las once
horas del décimo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Jun-
tas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda. de
la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de adjudicación.

La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 7 de febrero de 1996,
adjudicó, a través de la forma de Subasta el Contrato
de obra de «Infraestructura y Servicios Urbanos (2.ª fase)»
de esta ciudad al Contratista Excavaciones y Derribos Rodrí-
guez, S.A., en el precio de pesetas 112.443.778.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y 124 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.

La Línea de la Concepción, 12 de febrero de 1996.- El
Alcalde, José A. Fernández Pons.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicaciones definitivas de
obras y de servicios en expedientes de contratación
por subasta pública y por concurso público.

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla en sesiones celebradas los días 7 de septiembre
de 1995, 28 de septiembre de 1995, 21 de diciembre
de 1995 y 28 de diciembre de 1995, se ha servido adju-
dicar definitivamente por el Procedimiento Abierto, median-
te Subasta Pública, las obras que a continuación se indican:

Expte. 97/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Mejoras y Reformas del C.P. José Sebastián
y Bandarán.

Importe de la adjudicación: 11.050.419 ptas. Baja:
26,05%.

Empresa adjudicataria: Echevadez, S.L.

Expte. 121/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Urbanización del C.P. Vicente Aleixandre.
Importe de la adjudicación: 8.409.833 ptas. Baja:

35%.
Empresa adjudicataria: Juan Carrasco, S.L.

Expte. 122/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Urbanización del C.P. Juan de la Cueva.
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Importe de la adjudicación: 7.172.304 ptas. Baja:
25,52%.

Empresa adjudicataria: Tubecón, S.A.

Expte. 114/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Pintura de los Colegios Públicos Hermanos
Machado y otros cuatro más.

Importe de la adjudicación: 25.266.676 ptas. Baja:
22,89%.

Empresa adjudicataria: Exisa (Grupo Texsa).

Expte. 115/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Pintura de los Colegios Públicos Félix Rodríguez
de la Fuente y otros cuatro más.

Importe de la adjudicación: 21.796.886 ptas. Baja:
20,65%.

Empresa adjudicataria: Exisa (Grupo Texsa).

Expte. 133/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Pintura de los Colegios Públicos Príncipe de
Asturias y otros cuatro más.

Importe de la adjudicación: 20.722.656 ptas. Baja:
20,84%.

Empresa adjudicataria: Exisa (Grupo Texsa).

Expte. 165/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Reparaciones y Mejoras de las calefacciones
de los Colegios Públicos de Sevilla.

Importe de la adjudicación: 18.255.525 ptas. Baja:
11,30%.

Empresa adjudicataria: Inmsur, S.A.

Expte. 166/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Retimbrado de tanques de combustibles en los
Colegios Públicos Aben Basso y otros cuatro más.

Importe de la adjudicación: 5.592.559 ptas. Baja:
20,60%.

Mediante Concurso Público (Procedimiento Abierto),
la expresada Comisión de Gobierno en sesiones celebradas
los días 21 de diciembre de 1995 y 28 de diciembre de
1995, ha adjudicado definitivamente los siguientes Ser-
vicios:

Expte. 134/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Servicio: Contratación de Seguros de Incendios de edi-
ficios propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Importe de la adjudicación: 7.951.400 ptas.
Empresa adjudicataria: Previsión Española, S.A.

Expte. 105/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Servicio: Asistencia Técnica (Reparaciones de chapa
y pintura) de los vehículos de la Policía Local.

Importe de la adjudicación: 6.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Talleres Victoriano Peláez.

Expte. 109/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Servicio: Asistencia Técnica (Reparaciones mecánicas)
de los vehículos de la Policía Local.

Importe de la adjudicación: 6.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Talleres Victoriano Peláez.

Expte. 189/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Servicio: Contratación del Seguro de los Vehículos de
propiedad municipal para el año 1996 y Responsabilidad
Civil por daños del uso de maquinaria y mercancías
transportadas.

Importe de la adjudicación: 15.010.639 ptas.
Empresa adjudicataria: José Benjumea, Agencia de

Seguros, S.A., Delegada de la Cía. de Seguros AGF-Unión
Fénix, S.A.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en los arts. 94-2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre procedimiento abierto
mediante subasta. (PP. 530/96).

Objeto: «Contratación de los trabajos de ampliación
del Centro de transformación y traslado del cuadro general
de baja tensión del C.P. de Málaga» (Exp. CC/1-015/95).

Plazo de ejecución: Ciento veinte días naturales.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de catorce millones ochocientas seten-
ta y seis mil novecientas treinta y nueve pesetas
(14.876.939 ptas.) (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 15 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.


