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Itinerario: Armilla-Güéjar Sierra-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 304 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Alfacar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 305 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Fornes-Las Gabias-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 306 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Cacín-Moraleda-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 310 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Avda. Cervantes-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 320 de Educación Especial.
Centro destino: «Jabalcón» de Baza.
Itinerario: Baza-Valcabra-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 338 de Educación Especial.
Centro destino: «Clínica San Rafael» de Granada.
Itinerario: Granada-P. Gracián-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 340 de Educación Especial.
Centro destino: «Psicopedagógico P.C.» de Granada.
Itinerario: Granada-Fontiveros-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 341 de Educación Especial.
Centro destino: «Santa Teresa» de Granada.
Itinerario: Granada-Avda. Cervantes-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 342 de Educación Especial.
Centro destino: «Psicopedagógico P.C.» de Granada.
Itinerario: Granada-Avda. Dílar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 343 de Educación Especial.
Centro destino: «Santa Teresa» de Granada.
Itinerario: Granada-Ctra. Murcia-colegio.

Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán presentar
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 presen-
tación finaliza a las 14,00 horas del día decimotercero desde
la publicación del anuncio. En todo caso podrá utilizarse cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. En el caso de enviarse por correo u otro
procedimiento, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a la Delegación de Educación y
Ciencia la remisión de la oferta, mediante telegrama 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 sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobadas por la Direc-
ción General de Formación Profesional y solidaridad en la Edu-
cación, que se encuentran a disposición de los interesados
en el Servicio de Ordenación Educativa de esta Delegación,
y en el Servicio de 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 Admi-
nistraciones Públicas; R.D. 390/1996; el Reglamento General
de Contratos del Estado, aprobado 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 higiene 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 Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, código de la circulación,
y R.D. 2296/83, de 25 de agosto, y cualesquiera otras de
aplicación, así como a las estipulaciones contenidas en
contrato.

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

Granada, 22 de julio de 1998.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2621/98).

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: 31/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguro adicional del escolar

obligatorio para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a ter-
ceros y responsabilidad civil.



BOJA núm. 90Página núm. 10.358 Sevilla, 11 de agosto 1998

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Garantías: Provisional: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.49.04.
e) Telefax: 95/446.48.81.
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: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 21 de septiembre de 1998.
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 (registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de septiembre de 1998.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado 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 del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de julio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2631/98).

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: 34/98.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 1.000 ejemplares

de una Colección de Materiales Curriculares y Orientaciones
didácticas II para el Bachillerato.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Garantías: Provisional: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.49.04.
e) Telefax: 95/446.48.81.
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: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 21 de septiembre de 1998.
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 (registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de septiembre de 1998.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado 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 del adju-
dicatario.

Sevilla, 4 de agosto de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2632/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.


