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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC. 1/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 1/96.
2. Objeto de Contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario

técnico para los laboratorios de residuos y diagnóstico de
sanidad vegetal.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 40,
de fecha 30.3.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cinco millones quinientas ochenta y dos

mil quinientas (5.582.500) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones trescientas

treinta y dos mil cuatrocientas veintisiete (5.332.427)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 95/29/611/36.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Sustitución Centro Enseñan-
za Secundaria Virgen de Belén de Málaga (2.ª fase).

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 11 de fecha 24.1.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 424.632.722 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 332.275.105 pesetas.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 95/29/611/32.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación Centro Ense-

ñanza Secundaria San Antonio para 12 udes. en Arriate
(Málaga).

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 6 de fecha 17.1.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 152.551.095 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 139.843.452 pesetas.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
voca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la obra declarada de urgencia,
que se indica. (PD. 2376/96).
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Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta por el procedimiento abierto
la obra declarada de urgencia, que se indica: «Ampliación
tres uds. en CP Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 22.589.986 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 del Proyecto: El Proyecto y Pliegos 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, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Dirección General de Planificación, por la cual se
hace público el concurso mediante procedimiento
abierto para el servicio que se cita. (PD. 2342/96).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar el concurso mediante procedimiento abierto para
el servicio titulado: «Instalación y puesta a punto del sistema
de cableado estructurado de la Consejería de Medio
Ambiente».

Núm. Expte.: 117/96/S/00.
Presupuesto de contrata: 12.000.000 ptas., con IVA

incluido.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Garantía provisional: 240.000 ptas., correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 480.000 ptas., correspondiente al

4% del presupuesto de licitación.
En ambos casos dichas garantías deberán constituirse

a favor de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Planificación, sita en Avda. de Eri-
taña, núm. 1, 41071-Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, desde las 9,00 h. hasta las
14,00 h.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: El
plazo de presentación será de veintiséis días naturales con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada,
si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizaría el
siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1 en Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: (Documentación General) las señaladas
y en la forma que se determina en el punto 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: (Documentación Económica y Técnica)
los documentos señalados y en la forma que se determina
en el punto 8.2.2 del mismo Pliego.

Sobre núm. 3: (Proposición Económica), de confor-
midad con el punto 8.2.3 del pliego anteriormente
mencionado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, en Sevilla.
El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán por cuenta del adju-
dicatario, previamente a la formalización del correspon-
diente contrato.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
público para la Contratación de un Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad en los diversos Centros de Asun-
tos Sociales. (PP. 1771/96).

Se convoca Concurso Público para la contratación del
Servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.


