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RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.5.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación aula Tecno-

logía, un aula, Gabinete Orientación y cuarto oscuro en
el I.B. El Litoral de Málaga.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 62, de fecha 28.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.285.147 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.96.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.254.383 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.4.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación de 2 aulas en

el C.P. Juan Ramón Jiménez de Marbella (Málaga).
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 11.056.171 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.96.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.955.499 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.05.3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción aulas de Tec-

nología, Informática, Música y Seminarios en el I.B. Huelín
de Málaga.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 33.361.844 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Construcciones Otero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 28.892.999 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.



BOJA núm. 97Sevilla, 24 de agosto 1996 Página núm. 10.499

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.05.2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación y reformas para

adaptación Logse en el I.B. Emilio Prados de Málaga.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.656.235 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.924.988 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.05.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de 2 aulas

s/porche en el Centro Logse C.P. Ciudad de Belda. Cuevas
San Marcos (Málaga).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 53 de fecha 7.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.660.665 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Construcciones Hijos de José Cuen-

ca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.660.663 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
ANUNCIO. (PP. 2773/96).

El Ayuntamiento de Ayamonte, en sesión plenaria cele-
brada el día 30 de mayo de 1996, acordó declarar la
apertura de procedimiento para la adjudicación de Con-
trato de Obras de ejecución del Proyecto para el Centro
Cultural Casa Grande Ayamonte.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ayamonte, Huelva,

Plaza de la Laguna, 1. Teléfono 470376. Fax 470666.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número del expediente: 80/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto para

el Centro Cultural Casa Grande Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Calle Huelva, 35.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 182.125.594 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 2% de la base de licitación a constituir

en cualquiera de las formas previstas en el artículo 36
de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.
- Entidad y órgano citado en el número 1.
- Fecha límite de obtención de información: Fecha

límite de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
- Clasificación: Grupo C; todos los subgrupos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

siguientes a la publicación.
b) Documentación a presentar:
1. La prevista en el artículo 80.2 letras a), b) y c)

de la LCAP.
2. Declaración ante autoridad judicial, administrativa,

Notario u Organismo cualificado de no estar incurso en pro-
hibición para contratar con las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Corpora-
ción, en mano, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
o por correo debiéndose en este caso anunciar el envío
el mismo día de su imposición mediante fax, télex o
telegrama.


