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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 169 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de noviembre, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio que
a continuación se indica, resuelto mediante Concurso
Público por el procedimiento abierto:

Denominación: Servicio vigilancia local sede Delega-
ción Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Adjudicatario: J.S. Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.640.300 pesetas.
Plazo de realización: 12 meses.
Fecha adjudicación: 31 de marzo de 1996.

Sevilla, 31 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la L.C.A.P. de 13/95 de 18 de mayo y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública las adju-
dicaciones definitivas de obras de los contratos que a con-
tinuación se relacionan:

Pozo Alcón. Construcción 4 Uds., 2 Laboratorios y
Tutoría para aplicación de la LOGSE, en el I.E.S. «Gua-
dalentín» a: Juan Bueno y Cía, S.A. en la cantidad de:
35.555.486.

Guadalén (Vilches). Construcción 4 Uds. en Unitaria
de Guadalén a: Bibian Moreno y Messía, en la cantidad
de: 28.973.768.

Siles. Adecuación espacios para la LOGSE en el I.E.S.
«Frc.º Marín» a: Bibian Moreno Messía en la cantidad de:
20.683.558.

Jaén, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Equipamientos Ambientales de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la contratación de obras por el procedimien-
to restringido y en la forma de subasta. (PD.
1555/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
las obras que a continuación se relacionan:

Título: «Restauración de riberas y adecuación de már-
genes en el río Castril, P.N. Sierra de Castril, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960006».

Presupuesto del contrato: 9.834.159 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 196.683 ptas. correspondientes

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en superficies ocupadas
por repoblaciones de pino ponderosa en zonas meridio-
nales del P.N. Sierra de Castril en la provincia de Granada;
expediente núm. EFG960004».

Presupuesto del contrato: 27.123.316 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de las Haza-
dillas en el P.N. de Sierra de Castril en la provincia de
Granada; expediente núm. EFG960002».

Presupuesto del contrato: 28.742.988 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupos 6;

Categoría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de los Que-
mados en el P.N. Sierra de Castril en la provincia de Gra-
nada; expediente núm. EFG960005».

Presupuesto del contrato: 12.939.665 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 258.793 ptas. correspondiente

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en el monte Puerto Lobo
del P.N. Sierra de Huétor en el T.M. de Víznar, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960003».

Presupuesto del contrato: 25.686.582 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación será de catorce (14) días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último
día fijado; si dicho día fuere festivo, el fin de presentación
de ofertas será el siguiente día hábil y la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la


