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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.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Vicepresidencia, por la que se convoca la contra-
tación que se indica. (PP. 1639/96).

Objeto: Suministro de material de oficina con destino
al Instituto de Deportes.

Expte. núm.: 105/96.

Presupuesto máximo: 2.950.000 ptas. (IVA incluido).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por
subasta.

Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-
tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en dos sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1 y 2, conforme
a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 59.000 ptas. Definitiva: 118.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso de expediente que
se cita. (Expte. CC/1-008/96). (PP. 1789/96).

Objeto: «Suministro e instalación de routers para la
conexión de diversos Centros de Producción de Canal Sur
Radio, S.A., y Canal Sur Televisión, S.A., con el Centro
de Producción de Sevilla» (Exp. CC/1-008/96).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones cuatrocientas ocho
mil pesetas (IVA incluido) (4.408.000 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,

podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, 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 a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 20 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso de expediente que
se cita. (Expte. CC/1-006/96). (PP. 1790/96).

Objeto: «Suministro e instalación, por lotes, de un gru-
po electrógeno, un S.A.I. (Sistema de Alimentación Inin-
terrumpida), y adaptación de una sala para S.A.I. para
el Centro de RTVA en Málaga» (Exp. CC/1-006/96).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veintidós millones ochocientas cua-
renta y nueve mil quinientas noventa y nueve pesetas (IVA
incluido) (22.849.599 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, 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 a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 20 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


