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Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del sumi-
nistro que se cita. (Expte. 146/96). (PD. 1342/96).
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Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia a subasta los contratos de obras que se indican.
(PD. 1291/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta los Contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Sustitución valla de cerramiento C.P. «La Atlán-
tida» Chiclana Fra.

Presupuesto de licitación: 9.224.569 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses (3).
Clasificación:

Obra: Adaptación Logse Centro «Generalísimo Fran-
co» de Prado de Rey.

Presupuesto de licitación: 49.999.999 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
Clasificación: Grupo C, Cat. c.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en los locales de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2.ª planta,
Cádiz, durante el plazo de presentación de proposiciones
de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, en Plaza de Mina, 8 y 9 planta baja, de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 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 Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9, planta baja, Cádiz,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones 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 Juntas, sita en la planta 2.ª del núm. 8 y 9 de la Plaza
de Mina en Cádiz.

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

Cádiz, 16 de abril de 1996.- El Delegado, Juan Anto-
nio Valle Viana.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, el con-
trato de obras que se indica. (PD. 1290/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso, procedimiento abierto, el contrato de obras que a
continuación se indica:

Obra: Adecuación a la LOGSE (3.ª fase) en el I.E.S.
Nuevas Poblaciones de La Carlota (Córdoba).

Presupuesto Tipo de Licitación: 48.046.875 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de proyectos: El proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación, de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en C/ Tomás
de Aquino, s/n, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de proposiciones y documentación terminará
el decimotercer día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, debiendo ser entregadas en el Registro General
de esta Delegación Provincial (C/ Tomás de Aquino, s/n,
2.ª planta).

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre «A» Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre «B» Documentos técnicos, en la forma que
determina la Cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre «C» Proposición económica, en la forma
que determina la Cláusula 8.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el décimo día siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, hará público en el
Tablón de Anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de
la L.C.A.P.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.

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

Córdoba, 17 de abril de 1996


