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las doce horas del tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuere sábado se celebrará al siguiente día hábil
en la sede de la Consejería de Salud.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se indica. (PD.
1763/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 11/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción e implanta-

ción de los subsistemas de plantilla y registro de personal
del sistema de información de recursos humanos docentes.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Consejería

de Educación y Ciencia.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 75.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina núm. 23-8.A

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 455.84.00.
e) Telefax: 95 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del día 5 de julio de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: El día 8 de julio de 1996,

la Mesa de contratación, hará público en el tablón de
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el párrafo anterior, los defectos subsanables observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 1786/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso, procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Urbanización en el C.P. Miguel Crespo de Fer-
nán Núñez (Córdoba).

Presupuesto tipo de licitación: 17.232.095 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obra: Instalación calefacción en el C.P. Angel Cruz
Rueda de Cabra (Córdoba).

Presupuesto tipo de licitación: 9.012.771 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obra: Pavimentación patio en el Preescolar Los Pinos
del C.P. José María Pemán de Puente Genil.

Presupuesto tipo de licitación: 6.999.882 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Los licitadores tendrán que acreditar la consignación
previa de una fianza provisional equivalente al 2% del Pre-
supuesto tipo de licitación que habrá de constituirse en
los términos del artículo 36.1 de la L.C.A.P.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en el Negociado de Contratación, de la Delegación Pro-
vincial 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.
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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 día siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, hará público en el Tablón
de Anuncios de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, c/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta, los defectos
materiales observados en la documentación, de confor-
midad 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 tercer día hábil 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, 16 de mayo de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Esperanza Núñez Amado.

CORRECCION de errata en la Resolución de
24 de abril de 1996, de la Delegación Provincial
de Málaga, por la que se anunciaba a subasta,
por tramitación urgente, el contrato de obra que
se indica. (PD. 1475/96). (BOJA núm. 53, de
7.5.96).

Habiéndose advertido error en el texto de la Resolución
arriba referenciada, publicada con fecha 7 de mayo de
1996 (BOJA núm. 53), a continuación se remite la opor-
tuna rectificación:

Pág. núm. 4.535, donde dice: «... C.P. Ciudad de
Baena», debe decir: «... C.P. Ciudad de Belda».

Málaga, 9 de mayo de 1996

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del aprovechamiento forestal que
se indica.

Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación del aprovechamiento forestal que se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

Objeto: Aprovechamiento de madera de eucalipto, en
pie y con corteza, en la finca «La Canaleja», en el término
municipal de Gerena (Sevilla).

Importe: 47.526.000 ptas.
Sistema de adjudicación: Subasta (procedimiento

restringido).
Empresa adjudicataria: Explotaciones Forestales Alva-

rez, S.A. (EXFASA).
Fecha de adjudicación definitiva: 28 de marzo de

1996.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Delegado, Jesús Nieto
González.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO sobre convocatoria de subasta
pública para enajenación de parcela municipal núm.
54 en el Plan Parcial P-30. (Expte. núm. 4844/95).
(PP. 174/96).

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco acordó convocar subasta pública para
enajenar la parcela denominada 54 en el Plan Parcial
P-30 (Expte. núm. 4.844/95), a fin de que durante el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente de aquél
en que aparezca insertado este Anuncio en el último de
los Boletines Oficiales, se pueda examinar el expediente
en el Area de Urbanismo (Departamento de Gestión Urba-
nística) sita en calle Escudo del Carmen núm. 3 Edificio
Rey Soler, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.1 del R.D.
Legislativo 781/86 de 18 de abril, el Pliego de Condiciones
de fecha 6 de noviembre que rige la presente subasta
estará expuesto al público en las dependencias municipales
citadas, pudiendo presentarse reclamaciones durante el
plazo de 8 días; sin perjuicio de la resolución de las even-
tuales reclamaciones, y conforme al apartado 2 del artículo
122 antes citado, se publica seguidamente el anuncio de
la subasta:

1. Objeto de la subasta.
Constituye el objeto de la subasta la enajenación del

bien que se describe a continuación, con el destino que
se indica, y al tipo que se expresa en la cuantía económica
mejorable al alza:

Parcela número 54 del Proyecto de Compensación
del Plan Parcial P-30:

Ubicación: Plan Parcial P-30 (Parcela número 54).
Superficie de suelo: 1.188.00 m2.
Aprovechamiento: 2.073,00 UU.A.
Destino: Centro Comercial Singular.
Tipo de licitación: Treinta y un millones, ciento una

mil trescientas pesetas (31.101.300 ptas.), incluido I.V.A.

2. Plazo de presentación de ofertas.
Sin perjuicio de la resolución de eventuales reclama-

ciones, durante el plazo de exposición al público del expe-
diente (veinte días a contar desde el siguiente de la publi-
cación del Anuncio en el último de los Boletines Oficiales),
podrán presentarse las ofertas hasta las 14,00 horas del
día en que finalice el citado plazo, que de tratarse del
sábado, se entenderá prorrogado hasta el lunes siguiente.

3. Garantías.
Los licitadores, para participar en la subasta, depo-

sitarán en la Caja de la Corporación una fianza que se
fija en la cantidad de 311.013 ptas.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza
definitiva, cuyo importe se calculará aplicando los tipos
máximos del artículo 82.1 del R.C.C.L.

4. Apertura de plicas.
La apertura de plicas tendrá lugar en acto público

en el Ayuntamiento, Area de Urbanismo, sita en calle Escu-
do del Carmen núm. 3, Edificio Rey Soler, a las 13,00
horas del día siguiente hábil, que no sea sábado, de aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas. Se
constituirá una mesa al efecto que será presidida por el
Excmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, asistido
por el Secretario del Ayuntamiento.

El criterio para la adjudicación provisional será el de
la mayor ventaja desde el punto de vista económico, entre
aquellas ofertas que igualen o superen el tipo.

5. Modelo de proposición.


