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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcción y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia, consistente en la redac-
ción del proyecto de obra que se indica. (PD.
2196/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, de la Junta
de Andalucía, ha resuelto anunciar mediante procedimien-
to abierto y la forma de concurso, el contrato de Consultoría
y Asistencia consistente en la redacción del proyecto de
obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96/18/612/13.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

redacción del proyecto de las obras de Construcción centro
de Enseñanza Secundaria completa de 22 Uds. en Bda.
El Zaidín de Granada.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, distribuidos

de la siguiente forma: Dos (2) meses, para el anteproyecto
y tres (3) meses para el proyecto de obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.640.832 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 465.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la Direc-

ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-4558453 y 4558454.
e) Telefax: 95-4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4 y 5, Categoría

b.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de la documentación terminará el vigesimosexto día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B, bajo
la siguiente denominación:

Sobre A): Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Sobre B): Documentos Técnicos, en la forma que deter-
mina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El órgano de contratación dictará
Resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo
de tres meses, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. De no dictarse el acuer-
do de adjudicación dentro del plazo señalado, el empre-
sario tendrá derecho a retirar su proposición.

e) Admisión de variante:
9. Apertura de las ofertas: No se exige.
10. Otras informaciones: El 5.º día hábil siguiente

a la finalización del plazo de presentación de documentos,
se publicará en el Tablón de Anuncios de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, Avda.
de la República Argentina núm. 21-3.ª planta de Sevilla,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado, y el plazo
de subsanación de los mismos.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1468/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 12/96.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de jardi-

nería, captación de aguas e instalación de riego por goteo
enterrado en el Jardín Federico García Lorca.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 3 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Catorce millones cincuenta y dos mil

setecientas setenta y dos (14.052.772) pesetas.

Garantías.
Provisional: Doscientas ochenta y una mil cincuenta

y cinco (281.055) pesetas.

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
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Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones, que
en caso de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1469/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 578/95.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reposición de arbolado en el

Distrito Nervión.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y seis millones doscientas vein-

ticinco mil ciento cuarenta y una (36.225.141) pesetas.

Garantías.
Provisional: Setecientas veinticuatro mil quinientas tres

(724.503) pesetas.

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones, que
en caso de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1515/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
vocan concursos para la contratación de los trabajos que
a continuación se detallan:

Expte. núm.: 30/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado del Tiro de Línea, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.394.595 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 31/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de San Jerónimo, y posterior Dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 237.152 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

Proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 32/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de La Candelaria y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.086.830 ptas.


