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4. Obra: «2 aulas, aseos y almacén en el C.P. Trinidad
Martínez de Roquetas de Mar».

Presupuesto tipo de licitación: 27.351.708 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2.

5. Obra: «Sustitución, reforma para bachillerato Cen-
tro de Enseñanza Secundaria Al-Yanub de Vera».

Presupuesto tipo de licitación: 49.999.924 ptas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C-1-2, K-1.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el artículo 72 de la Ley 13/1995
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Exposición de proyectos: El proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en el
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia sita en Finca Santa Isabel, Paseo
de la Caridad, 125 de Almería, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones en días laborables, excepto
sábados, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa Isabel)
de Almería.

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.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación al quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Almería. Si la fecha de apertura coincidiera
en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Almería, 1 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, tramitación urgente, la contratación de la
obra que se cita. (PD. 2454/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, la obra que se transcribe:

1.º Objeto: Ampliación 2 uds. primaria en el CP Venta
Nueva/Huétor Tájar.

Expte. núm.: 96.17662A.002.
Presupuesto de licitación: 16.711.549 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza Provisional: 334.231 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo,

Categoría.
Exposición del expediente: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares estarán a disposición de
los interesados, para su examen, en el Servicio de Pro-
gramas y Obras, Unidad Técnica de Construcción, de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en calle
Duquesa, núm. 22-3.ª planta, Granada, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00 horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, finalizando a las
14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, calle
Duquesa, núm. 22, de Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego, según
modelo del anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el quinto día hábil siguiente -excepto sábado-
a la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, calificará las documentaciones presentadas, y hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos materiales observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo
101 del Reglamento General de Contratación del Estado,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y sub-
sanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 1 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
2427/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Formalización de un Acuerdo Marco por el que se regirá
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el alquiler de máquinas de reprografía en Centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia», por un
período de un año.

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-
minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección general de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3ª plan-
ta, teléfono 455.84.55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de proposiciones, empezará al día siguiente de
la presente publicación y terminará a las (14) horas del
vigésimo sexto día hábil, si este día fuese sábado pasará
al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Av. Repú-
blica Argentina, 21, 3.ª planta.

Muestras: La Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, se reserva el derecho de solicitar
a las empresas concurrentes, muestras de las distintas
máquinas ofertadas, quedando obligadas éstas a situarlas
en el lugar establecido al respecto en un plazo nunca supe-
rior a 48 horas.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del décimo cuarto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y muestras.
Si este día fuese sábado, pasará al siguiente día hábil.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en el Pliego de las Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en las
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: tres (3) meses.

Otras informaciones: El décimo primer día hábil pos-
terior a la fecha de terminación de presentación de pro-
posiciones y muestras, la Mesa de Contratación, hará públi-
co en el tablón de anuncios de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
2428/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Formalización de un Acuerdo Marco por el que se regirá
la adquisición y/o arrendamiento de módulos prefabrica-
dos con destino a Centros dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia», por un período de tres años.

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-
minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3ª plan-
ta, teléfono 455.84.55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de proposiciones, empezará al día siguiente de
la presente publicación y terminará a las (14) horas del
vigésimo sexto día hábil, si este día fuese sábado pasará
al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Av. Repú-
blica Argentina, 21, 3.ª planta.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del décimo cuarto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones y muestras.
Si este día fuese sábado, pasará al siguiente día hábil.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en el Pliego de las Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en las
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: tres (3) meses.

Otras informaciones: El décimo primer día hábil pos-
terior a la fecha de terminación de presentación de pro-
posiciones y muestras, la Mesa de Contratación, hará públi-
co en el tablón de anuncios de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de edición y dis-
tribución, que se indica. (PD. 2429/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.


