
BOJA núm. 65Sevilla, 8 de junio 1996 Página núm. 5.907

Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del
contrato.

5. Denominación: Limpieza del Lachar.
Presupuesto: 1.261.969 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
6. Denominación: Limpieza del C.D. de Castril.
Presupuesto: 1.307.908 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
7. Denominación: Limpieza del C.D. de Huéscar.
Presupuesto: 1.552.950 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
8. Denominación: Limpieza del C.D. de Atarfe.
Presupuesto: 1.973.160 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
9. Denominación: Limpieza del C.D. Plaza de los

Campos.
Presupuesto: 1.257.807 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
10. Denominación: Limpieza del C.D. de Maracena.
Presupuesto: 1.241.259 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
11. Denominación: Limpieza del C.D. de Churriana.
Presupuesto: 1.240.155 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.
12. Denominación: Limpieza de la Gerencia Pro-

vincial.
Presupuesto: 783.130 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del

contrato.

Examen del expediente: El expediente estará a dis-
posición de los interesados en la adjudicación de estos
contratos en la Gerencia Provincial del IASS, Sección de
Administración, sita en c/ Ancha de Gracia, 6, 1.ª planta
de Granada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
el decimotercer día a partir de la publicación en el BOJA,
en el Registro General de la Gerencia Provincial, sito en
la 1.ª planta de la c/ Ancha de Gracia, 6 de Granada.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Un año.
Modalidad de pago: Pagos mensuales.
Fecha, lugar y hora de apertura de proposiciones: A

las diez horas del segundo día hábil a partir de la ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes.

Clasificación requerida: No se exige.
Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo de las mis-

mas que figuran como anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 29 de mayo de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica por el procedimiento de
subasta con admisión previa.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento de
Subasta con Admisión Previa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-51006-ON2-5H

(2-H-131).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Carretera H-121 de la

CN-431 a Villablanca.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 160 de 16 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta con Admisión Previa.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 408.653.851 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.247.600 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras de conservación de carreteras que
se indican.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Almería en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la Orden de 22 de septiembre de
1995, ha acordado hacer pública la Adjudicación Defi-
nitiva de los contratos de obras de Conservación de carre-
teras que se indican.

Clave: SV-AL-151.
Denominación: «Semaforización en la travesía de Pulpi

AL-620».
Adjudicatario: Acisa.
Presupuesto de adjudicación: 5.545.592 ptas.

Clave: SV-AL-155.
Denominación: «Mejora de intersección en la

CC-3327, con la variante exterior de Garrucha».
Adjudicatario: Intersa (Infraestructuras Terrestres, S.A.).
Presupuesto de adjudicación: 15.989.784 ptas.
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Clave: CS-AL-139.
Denominación: «Reparación de plataforma, refuerzo

de firme y reprofundización de cunetas C-3325 Purchena
a Tabernas P.K. 21,0 al 30,0».

Adjudicatario: Construcciones Nila, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 29.460.000 ptas.

Clave: RF-AL-153.
Denominación: «Refuerzo de firme y reparación de pla-

taforma Crta. AL-151 a Turre-Mojácar con la de Garrucha
a Turre P.K. 0,000 al 0,800».

Adjudicatario: Construcciones Nila, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 5.000.000 ptas.

Almería, 16 de mayo de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia la contratación mediante concurso abier-
to del servicio que se cita. (PD. 1959/56).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Granada ha resuelto convocar concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Once millones de pesetas
(11.000.000) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: Según lo previsto en el artículo 36.2

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, los licitadores quedan dispen-
sados de la obligación de constituir una garantía pro-
visional.

Clasificación administrativa: Grupo III, Subgrupo 6,
Categoría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación relativa a esta
contratación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio
de Planificación y Evaluación de Recursos de la Delegación
Provincial de Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13, de
Granada, durante los días laborales, desde las diez a las
catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si dicho día fuese inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13, de Granada, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Granada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de

contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá realizarse conforme al
modelo recogido en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Todos los
indicados en el epígrafe 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de las pro-
posiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación en
el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Salud,
a las 11,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del día siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

Granada, 29 de mayo de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta el contrato de las obras que se indican.
(PD. 1935/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican.

Obras:
Título: Reparaciones Generales, Tutoría y 1 Ud. en

el C.P. «Ntra. Sra. de la Paz» de Chilluevar (Jaén).
Presupuesto tipo de licitación: 13.724.944 ptas.
Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, categoría c.

Título: Construcción de 4 Uds. y Sustitución de come-
dor en el C.P. «Nueva Andalucía» de Rus (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 49.977.413 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, categoría d.

Título: Instalación de Calefacción en el C.P. «Ntra.
Sra. de los Remedios» de Ibros (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 10.134.281 ptas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Clasificación: Grupo J, 2, categoría c.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, podrán examinarse en
los locales del Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, sito en c/ Reyes
Católicos, núm. 1 de Jaén, durante el plazo de presentación
de proposiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación terminará el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la c/ Reyes Católicos, núm. 1 de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.


