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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: 96/21/613/1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Edificio para Biblioteca Uni-

versitaria en el Campus de El Carmen de Huelva.
c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 28 de fecha 2.3.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 437.428.009 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 362.102.906 pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se indica, decla-
rado urgente. (PD. 2660/96).

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

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 20/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño y Edición de un Folle-

to Informativo sobre la aplicación de la LOGSE así como
su distribución a través de la prensa publicada en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones de la empresa

adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23, 8.ª

planta, Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/4558400.
e) Telefax: 95/4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
Grupo III, Subgrupo 8, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas

a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los
defectos subsanables observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicios. (PD.
2658/96).

Expediente: DP6A012.41CS.
Objeto: Servicio de limpieza Museo de Bellas Artes

Sevilla.
Tipo de licitación: 9.840.000.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Solicitud de documentación: En la Delegación Pro-

vincial de Cultura, C/ Castelar, 22. Sevilla.
Tfno.: 455 99 00. Fax: 455 99 13.
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La fecha límite de solicitud será hasta dos días antes
del fin de recepción de ofertas.

Garantía provisional: Se deberá constituir garantía
provisional a favor de la Consejería de Cultura - Delegación
Provincial - por importe de 196.800 ptas., equivalente al
2% del presupuesto total del contrato, en la forma y de
acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima del
P.C.A.P.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados:

Sobre número 1: «Documentación Administrativa» con-
tendrá toda la documentación a que se refiere la cláusula
octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como el resguardo original del depósito de la garantía
provisional.

Sobre número 2: «Documentación Técnica», contendrá
los documentos a que hace referencia la cláusula 23 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3: «Proposición Económica», contendrá
únicamente la proposición suscrita por el licitador o lici-
tadores agrupados, según los modelos I y II del Anexo.

La presentación se efectuará en el Registro General
de la Delegación Provincial de Cultura, c/ Castelar, 22,
Sevilla, mediante entrega conjunta de los tres sobres.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
13 horas del vigésimo octavo día natural desde el siguiente
al de esta publicación.

Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público que tendrá lugar
a las 12 horas del día 23 de septiembre de 1996, en
la Sala de Juntas de la Delegación Provincial.

Abono de anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de Contrato de Servicios. (PD.
2659/96).

Expediente: DP6A009. 41CS.
Objeto: Servicio de Limpieza Biblioteca Pública Sevilla.
Tipo de licitación: 4.200.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 12 meses.
Solicitud de documentación: En la Delegación Pro-

vincial de Cultura, c/ Castelar, 22. Sevilla.
Tfno.: 455 99 00. Fax: 455 99 13.
La fecha límite de solicitud será hasta dos días antes

del fin de recepción de ofertas.
Garantía provisional: Se deberá constituir garantía

provisional a favor de la Consejería de Cultura -Delegación
Provincial- por importe de 84.000 ptas., equivalente al
2% del presupuesto total del contrato, en la forma y de
acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima del
PCAP.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», con-
tendrá toda la documentación a que se refiere la cláusula
octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como el resguardo original del depósito de la garantía
provisional.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica», contendrá
los documentos a que hace referencia la cláusula 23 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición Económica», contendrá
únicamente la proposición suscrita por el licitador o lici-
tadores agrupados, según los modelos I y II del Anexo.

La presentación se efectuará en el Registro General
de la Delegación Provincial de Cultura, c/ Castelar, 22,
Sevilla, mediante entrega conjunta de los tres sobres.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
13 horas del vigésimo octavo día natural desde el siguiente
al de esta publicación.

Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público que tendrá lugar
a las 11 horas del día 23 de septiembre de 1996, en
la Sala de Juntas de la Delegación Provincial.

Abono de Anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental, de la
Agencia de Medio Ambiente por la cual se hace
público el concurso para el suministro que se cita.

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
ha resuelto anunciar concurso para el Suministro titulado:
«Adquisición de compactador usado para vertedero con-
trolado para vertedero controlado de alta densidad en sec-
tor de los Vélez. Almería», según las siguientes pres-
cripciones:

Núm. Expte.: 59/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 ptas., IVA inclui-

do.
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses.
Garantía provisional 2%: 200.000 ptas.; a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y Técnicas, Cuadro Resúmenes y de Carac-
terísticas y demás documentación, podrán examinarse en
la Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, sito en Parque
Tecnológico Cartuja’93, Av. de las Acacias s/n, Pabellón
de Nueva Zelanda. Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, desde las 9 horas hasta las
13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será hasta el día 30 de agosto
a las 13,00 horas.

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

Documentación a presentar por los licitadores: Se
deberá presentar la siguiente documentación:

Sobre núm. 1 (Documentación administrativa) las
señaladas y en la forma en que se determina en la cláusula
núm. 10 del pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), los documen-
tos señalados y en la forma que se determina en la citada
cláusula núm. 10.

Sobre núm. 3 (Proposición económica), de conformi-
dad con la cláusula núm. 10 y con arreglo al modelo
que se adjunta como anexo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


