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Itinerario: P. Tropical-Playa Velilla-Loma del Gato-Es-
cuelas Taramay-Taramay-Costa Templada-Portichue-
lo-Capricho los Pinos-C.P. «La Santa Cruz».

Núm. plazas vehículo: De 30 a 40.
Precio día máximo: 15.446 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 70 Bis.
Centro: «Príncipe Felipe» de Motril.
Itinerario: Garnatilla-Cjo. San José-Cjo. El Pajari-

llo-Cruces del Canal-Puntalón-Ventillas-Fuente Juan Jimé-
nez-C.P. «Príncipe Felipe».

Núm. plazas vehículo: De 30 a 40 máximo.
Precio día máximo: 13.869 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 220.
Centro: «I.E.S. Alquivira I.E.S. «La Sagra» de Huéscar.
Itinerario: El Martín-Fuente Vera-Los Isidoros-Almon-

taras-Cortijo el Campillo-I.E.S. «Alquivira».
Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 242 Bis.
Centro: «I.E.S. Luis B. Crespo» de Armilla.
Itinerario: Monachil-Colinas Bermejas-Pradera-Bella-

vista-Cájar-Huétor-Cta. Naranjos-Pl. Iglesia-Cruz Pie-
dra-I.E.S. «Luis B. Crespo».

Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 257 Bis.
Centro: I.E.S. «Zaidín-Vergeles» de Granada.
I t inerario: Quéntar-Dudar-Cenes-Lancha de

Cenes-Avda. Cervantes-I.E.S. «Zaidín-Vergeles».
Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 261.
Centro: I.E.S. «José de Mora» de Cúllar.
Itinerario: Vertiente-El Margen-Venta el Peral.
Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 15.000 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 262.
Centro: I.E.S. «Hiponova» de Montefrío.
Itinerario: Lojilla-El Cerrillo-La Loma-Las Palomas-El

Pilarejo-Los Morones-El Mármol-El Rubio-Las Casillas-Vta.
Conejo-El Molino-El Chorruelo.

Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 13.000 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 310 de EE.
Centro: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Alcampo-La Chana-Flex-Gasolinera-Alsi-

na-Paseo del Salón-Avda. Dílar-Armilla, C.E.E. «Jean
Piaget».

Núm. plazas vehículo: Más de 40 plazas.
Precio día máximo: Vehículo adaptado 33.547 ptas.

sin IVA.
Obligatoriedad acompañante: Sí.
Vigencia contrato: 4 años.

Ruta núm.: 320 de EE.
Centro: «Jabalcón» de Baza.
Itinerario: Valcabra-Caniles Ctra. Caniles-Almazara

Rosas-San Marcos-Llano del Angel-Avda. de Granada-Es-
tación Ferrocarril-Reyes Católicos-Estación de Autobu-
ses-Corredera-Sierra Nevada-Virgen del Saliente-Plaza San

Francisco-Avda. José de Mora-C.E.E. «Jabalcón»-Cú-
llar-C.E.E. «Jabalcón».

Núm. plazas vehículo: Más de 40 plazas.
Precio día máximo: Vehículo adaptado 31.918 ptas.

sin IVA.
Obligatoriedad acompañante: Sí.
Vigencia contrato: 4 años.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en sobres cerrados, en el registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Granada, sita en Calle Duquesa, 22. El plazo
de presentación finaliza a las 14,00 horas del día deci-
motercero desde la publicación del anuncio.

En todo caso podrá utilizarse cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el artículo 51 de la Ley
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En el caso de enviarse por correo u otro
procedimiento, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío y anunciar a la Delegación de Edu-
cación y Ciencia la remisión de la oferta, mediante tele-
grama o fax en el mismo día.

Los licitadores presentarán dos sobres A y B cerrados.
Sobre A: Deberá contener la proposición económica,

en la forma que determina la cláusula 3.2 del Pliego Tipo
de Cláusulas Administrativas.

Sobre B: Deberá contener la documentación general,
que determina la cláusula 3.3 del citado Pliego.

La contratación de los servicios se efectuará con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobadas por
la Dirección General de Formación Profesional y Solida-
ridad en la Educación, que se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Ordenación Educativa
de esta Delegación y en el Servicio de Transportes de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes sito
en Avda. de Madrid, 7 de Granada, y para lo no previsto
en él será de aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas; R.D.
390/1996, el Reglamento General de Contratos del Esta-
do, aprobados por R.D. 3410/1975, de 25 de noviembre.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de legislación laboral, seguridad social y seguridad e higie-
ne en el trabajo.

El Transporte Escolar se ajustará en su prestación a
las condiciones obligatorias establecidas en la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres por su Reglamento de aplicación aprobado por
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, código
de la circulación, y R.D. 2296/83, de 25 de agosto, y
cualquiera otras de aplicación, así como a las estipula-
ciones contenidas en el contrato.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Granada, 3 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el anuncio de la adjudicación definitiva del
contrato de suministro que se cita. (58/97/S/00).
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Esta Secretaría General, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato de suministro por concurso que
a continuación se relaciona:

Expte. núm. 58/97/S/00.
Título: Suministro de la uniformidad reglamentaria

para el personal laboral adscrito a las distintas Delega-
ciones Provinciales de esta Consejería de Medio Ambiente.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
Importe: 17.498.638 ptas.
Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 1997.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de con-
tratos por importe superior a cinco millones de
pesetas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte.: 7/97/N/00.
Título: «Adquisición de vestuario para la protección

de personal adscrito al Plan Infoca para los trabajos a
efectuar en los incendios forestales».

Adjudicatario: Iturri, S.A.
Importe: 28.975.000 ptas.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de con-
tratos por importe superior a cinco millones de
pesetas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte.: 1641/97/M/00.
Título: «Digitalización de los límites de los montes públi-

cos de Andalucía a escala 1:10.000. Programa Sigma».
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: 7.980.000 ptas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se cita.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Mála-
ga, en virtud de las atribuciones que le confiere la Reso-
lución de 21 de noviembre de 1995, de delegación de
competencias, hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

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

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración.
c) Número de expediente: MA.O.12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubierta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19.7.1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.731.389 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.1997.
b) Contratista: Heliopol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.755.209 ptas.

Málaga, 28 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Huelva,por la que se convoca
concurso de suministro por procedimiento abierto
para la contratación que se cita. (PP. 3897/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Publicaciones

Periódicas Nacionales para la Biblioteca Central de la Uni-
versidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Universitaria.
e) Plazo de entrega: Durante el año 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


