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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de/contrato' de
obras que se indica, por el procedimiento
de subasta con admisión previa.

A los efectos prevenidos en los artículos 79 y
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; se hace pública la adjudicación deflnitiva
del contrato de obras que se indica a continuación
por el procedimiento de subasta con admisión pre
via:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
TranspOrtes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: C-SlO06·0N2·5H
(2-H-13I).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Canetera H-121 de

la CN-43 1 a Villablanca.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia» número 160, de 16 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta con admisión previa.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
408.653.851 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie·

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.247.600 pese·

taso

Sevilla, 14 de mayo de I996.-El Director general,
BIas González González.-35.515.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
que se cita.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de: Fabricación, entrega e instalación, en su
caso, de material para aulas de idiomas con destino
a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria
dependientes de la Consejería de Educación y Cien
cia.

Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen·
tina, 21. 3.a planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto.

Presupuesto total: 221.810.000 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de
equipamiento de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, avenida República
Argentina, 21. 3.8 planta. teléfono 455 8-4 55156.

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras:
El plazo de presentación de proposiciones y 1tlUes
tras, empezará al día siguiente de la primera publi
cación en el «Boletín Oficial Qel Estado» o «Boletín

Jueves 13 junio 1996

Oficial de la Junta de Andalucia», y terminará a
las catorce horas del día 12 de julio de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Consejeria de Educación
y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 3.8

planta.
Dirección a la -que deben remitirse las muestas:

Almacén de la Consejeria de Educación y Ciencia,
sito en polígono Store, C/A. número 14, de Sevilla.

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
horas del día 2S dejulío de 1996. En la Sala de
Juntas sita en República Argentina, 21, 3.& planta.
Sevilla. .

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según
lo determinado en la cláusula 24.1 del pliego de
las admiñistrativas particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores a quien se adjudique el contrato:
Las previstas en el articulos 24 de la Ley de Con·
tratos de las Administraciones Públicas.

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en las cláusulas 10 del pliego de -cláusulas
administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Otras informaciones: El dia 23 de julio de 1996
la Mesa de Contratación hará pulico en el tablón
de anuncios' de la D~ción General de ConstlUc~

ciones y Equipamiento Escolar los defectos sub·
sanables observados en la documentación, de con·
formidad con lo establecido en el,articulos 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Fecha envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1996.-P.D. (Orden
de 17 de febrero de 1988), el Director general de
Construcciones y Equipamientó Escolar. José Ángel
Gómez Santana.-34.764.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se anuncia concurso
'público para la adjudicación del contrato
que se cita.

·Esta Consejeria de Educación y Ciencia, ha resuel·
to anunciar concurso, para la adjudicación del con·
trato de fabricación, entrega e instalación, en su
caso, de material para ciclos formativos con destino
a Centros de Enseñanza Secundaria dependientes
de la Consejeria de Educación y Ciencia.

Nombre y direcCión del órgano de contratación:
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen·
tina. 21, tercera planta, '

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi~

miento abierto.
Presupuesto total:'1.905.612.299 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de
equipamiento de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, avenida República
Argentina, 21, tercera planta, teléfono 455
84 55 56.

Fecha .limite de recepción de ofertas y muestras:
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al dia siguiente de la· primera publi·
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía»), y tenninará a
las catorce horas del dia 1S de julio de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofenas:
Registro General de la Consejeria de Educación
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y Ciencia, avenida República Argentina, 21, tercera
planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras:
Almacén de la Consejeria de Educación y Ciencia.
sito en poligono Store. e/A. número 14, de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano.

Personas admltidas a asistir a la. apertura de las
afertas: Acto público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce
horas del día 30 de julio de 1996. En la Sala de
Juntas sita en República Argentina, 21. tercera plan
ta. Sevilla.

Fianzas garantias exigidas: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según
lo determinado en la cláusula 24.1 del pliego de
las administrativas particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedors a quien se a4iudique el contrato: Las
previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi~

gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Otras informaciones: El día 26 de julio de 1996
la Mesa de Contratación hará público en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento· Escolar, los defectos sub
sanables observados en la documentación. de con·
fonnídad con lo establecido en el articulo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Fecha de envio del anuncio al trD/arlo Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de mayo de 1996.

El importe del presente anuncio y demás gastos
de difusión será por cuenta de 1l;lS empresas adju
dicatarias.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.-El Director general
de Construcciones y Educación Escolar, P. D. (Or·
den de 17 de febrero de 1988). José Ángel Gómez
Santana.-35.817.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la DirecCión General de Régi·
men Económico de la.Conséjería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de material
informático con destino a diversos se",icios
centrales y territoriales de la Consejería de
Sanidad y Consumo. Expedien
te06059225022C002979~

En atención a lo dispuesto· en el articulo 72 de
la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en uso de las atrio
buciones conferidas en la Orden de 20 de septiembre
de 1995 (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen·
ciana» número 2.602), modificada por la Orden de
14 de febrero de 1996 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.707), en concordan
cia con el apartado K del artículo 5 del Decreto
37/1994. de 2l'de febrero. del Gobierno Valenciano
({(Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 2.217), por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consejería de Sanidad
y Consumo. modificado por el Decreto 4/1996, de
9 de enero, y articulo 35, apartado 1), de la Ley
511983, de 30 de diciembre. del Gobierno Valen·
ciano, este órgano de contratación, por resolución
de 17 de abril de 1996. declara de urgencia la tra·
mitación del expediente, motivado porque la tra
nutación ordinaria del expediente no haría posible


