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Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Málaga. Ampliaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Lex Flavia Malacitana».

Importe de adjudicación: 9.367.290 ptas.
Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.

2. Málaga. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Neill».

Importe de adjudicación: 17.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Tejeiro, S.L.

3. Málaga. Sustitución puerta de paso, pavimentación,
taller automoción y reparaciones varias, adapt. Logse en
el I.F.P. «Guadaljaire».

Importe de adjudicación: 10.502.840 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

4. Nerja. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el I.F.P. «El Chaparil».

Importe de adjudicación: 15.091.527 ptas.
Empresa adjudicataria: Geosa Grupo de Edificaciones

y Obras, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almachar. Construcción 6 Udes. adaptación S.U.M.
y aula Preescolar en el C.P. «La Parra».

Importe de adjudicación: 39.425.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Keops 21, S.L.

2. Málaga-Churriana. Ampliación 8 Udes. para adapt.
Logse en el I.E.S. «Jacaranda».

Importe de adjudicación: 38.794.000 ptas.
Empresa adjudicataria: M. Joca, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almargen. Construcción 2 aulas, aula Tecnología,
laboratorio, aula Informática y Admón. para Centro E.S.O.

Importe de adjudicación: 40.960.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones T. Arjona, S.L.

2. Campillos. Ampliación de 2 aulas s/porche en el
I.B. «Camilo José Cela».

Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Duamol, S.L.

3. Cómpeta. Construcción Centro E.S.O. de 6 Udes.
(1.ª fase).

Importe de adjudicación: 42.121.995 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Ogamar, S.L.

4. Málaga. Pavimentación de patios en el I.E.S. «Fer-
nando de los Ríos».

Importe de adjudicación: 7.292.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Antonio Gutiérrez Gómez.

5. Málaga-Campanillas. Reparación pista polidepor-
tiva y valla cerrt.º para adapt. Logse en el C.P. «Los Prados».

Importe de adjudicación: 15.610.790 ptas.
Empresa adjudicataria: Gestiones y Edificaciones, S.L.

6. Málaga. Ampliación 3 aulas, servicios complemen-
tarios y urbanización para adapt. Logse en el C.P. de Olías.

Importe de adjudicación: 49.984.000 ptas.
Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.

7. Teba. Instalación calefacción eléctrica, adapt. Logse
en el C.P. «Ntra. Sra. del Rosario».

Importe de adjudicación: 8.265.500 ptas.
Empresa adjudicataria: Montajes Eléctricos Gaylo, S.L.

8. Vélez-Málaga-Torre del Mar. Ampliación 8 Udes.
para E.S.O. en el I.E.S. «María Zambrano».

Importe de adjudicación: 43.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Esgar, S.A.

9. Vélez-Málaga-Valle Niza. Elevación planta para
adapt. Logse en el C.P. Rural «Torrejaral».

Importe de adjudicación: 16.203.146 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

10. Yunquera. Adecuación y ampliación 8 Udes. para
I.E.S., adapt. Logse en el C.P. «Sierra de las Nieves».

Importe de adjudicación: 40.970.591 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva mediante subasta
del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

1. Estepona. Ampliación 4 Udes. para adapt. Logse
en el I.E.S. C/ Melilla.

Importe de adjudicación: 14.280.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Cabrera Blanco.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca Subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras declaradas de urgencia
que se indican. (PD. 1793/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia que se indican:

Denominación de la obra: «Reparaciones y demolición
de dos aulas en el CP Bernardo Barco de La Campana
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 10.211.598 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría c.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: «Reforma y adaptación cen-
tro infantil + primaria (3+6) según Logse en Morón de
la Frontera (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 47.053.587 ptas.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: Calefacción y vestuarios
en IB Pino Montano de Sevilla.

Presupuesto tipo de licitación: 16.118.268 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría c.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: Reparación cubierta, repo-
sición ventanas y persianas en CP León Ríos de El Viso
del Alcor (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 16.066.196 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, 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 de Proyectos: El Proyecto y Pliego 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 la
Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, duran-
te 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 del 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 Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la Cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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, 17 de mayo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Dirección General Provincial de Málaga, por la
que se anuncia segunda subasta pública para la
enajenación de un inmueble de su propiedad. (PP.
1568/96).

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha 7 de julio de 1995, autorizó a la Tesorería General
de la Seguridad Social para enajenar el inmueble que a
continuación se detalla:

Urbana: Casa en la ciudad de Alora (Málaga), Calle
Marqués de Sotomayor, conocida vulgarmente por Ca-
lle de la Parra, núm. 21. Superficie del solar 131,90 m2,
compuesta de planta baja, primero y segundo pisos. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Alora, al folio
119 del Tomo 470, Libro 158 del Ayuntamiento de Alora.
Finca núm. 621, Inscripción 14.

Tipo mínimo de licitación: 4.992.369 ptas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga, Calle
Ingeniero de la Torre Acosta, núm. 5 (Sección de Servicios
Generales y Patrimonio).

Fecha y lugar de la subasta: Esta subasta dará comien-
zo a las 12 horas del día en que se cumplan veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado» (o siguiente
hábil, si fuera sábado), en la Sala de Subastas de la Direc-
ción Provincial, primera planta.

Málaga, 18 de marzo de 1996.- El Director, Juan
Manuel Ruiz Galdón.


