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2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: El día siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación hará públicos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, sita en el domicilio expre-
sado 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: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Número de expediente: 1997/236871.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Alhaken II y Gran Capitán de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

28.001.273 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 560.025 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría C.

Número de expediente: 1997/243915.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba, IES de Rute,
IES Miguel Crespo de Fernán Núñez, IES Fuensanta de
Córdoba y Sección Calderón de la Barca del IES Fuensanta
de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba, Rute, Fer-

nán Núñez y Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.330.920 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 266.618 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Número de expediente: 1997/243964.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Nuevas Poblaciones de La Carlota, IES de Hornachue-
los, Sección Jesús del IES Aljanadic de Posadas, Sección
Séneca del IES Antonio Gala de Palma del Río.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Carlota, Hornachuelos,

Posadas y Palma del Río.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.664.736 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 213.295 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No.

Número de expediente: 1997/243985.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en el

IES Trassierra de Córdoba, Sección IES Teresa Comino
de Villafranca de Córdoba y Sección IES Virgen de la Estre-
lla de Villa del Río.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba, Villafranca de

Córdoba y Villa del Río.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.665.460 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 133.309 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Córdoba, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace público el concurso mediante procedimiento
abierto sin variantes de la obra que se cita. (PD.
3701/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar el procedimiento de adjudicación abierto sin
variantes y forma de concurso del siguiente contrato de
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Medio Ambiente en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Estructuras.
c) Núm. de expediente: 61/1997/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de pista para

aviones de extinción de incendios en el término municipal
de Gergal, provincial de Almería, período 1997-1998».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gergal-Almería.
d) Plazo de ejecución: Seis meses (6).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.382.262 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.787.645 pesetas. Estarán dispensa-

dos los contratistas comprendidos en la excepción con-
tenida en el art. 36.2 de la LCAP, apartado 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Estructuras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/27.70.12.
e) Telefax: 950/23.08.98.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, fina-
lizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Medio Ambiente en Almería
la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Almería.

2.º Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singu-
lar, 2.ª planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas; si fuese sába-
do o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 2 de enero de 1997.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 3 de noviembre de 1997. El Delegado, Martín
Soler Márquez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se acuerda publicar la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Delegación hace pública la adjudicación definitiva
del expediente 1.S/97.

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

Sociales.
b) Núm. de expediente: 1.S/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro vestuario per-

sonal laboral IASS.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 39, de 13 de septiembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Once millones ochocientas veinticua-

tro mil trescientas cuarenta (11.824.340) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha Resolución: 3 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Siete millones seiscientas

ochenta y tres mil quinientas sesenta y cinco (7.683.565)
pesetas.

Granada, 2 de noviembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios
que se indica. (PD. 3702/97).

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

Sociales en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia

de Mayores.
c) Núm. expte.: R.CO-01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para

la Residencia Mixta de Mayores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y/o fecha límite de entregas

(meses): 30.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

millones cincuenta y cinco mil seiscientas cuarenta pesetas
(30.055.640 pesetas).

5. Garantías: Provisional: Seiscientas una mil ciento
trece (601.113 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia Mixta de Mayores.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n. Parque

Figueroa.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14011.
d) Teléfonos: 957/23.40.02 - 23.40.03 - 23.40.04.
e) Telefax: 957/45.12.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural a partir del siguiente día a
su publicación en BOJA; en caso de que el último día
fuera domingo o festivo, se ampliaría al siguiente día hábil.
En caso de envío por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y comunicar a la Residencia Mixta de Mayores de Córdoba
la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama, el
mismo día.


