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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente, contado a partir de la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de agosto de 1998.- La Directora Gerente, P.S.
(Res. 30.6.98), El Director General de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de julio de 1998, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se hace público, mediante proce-
dimiento de urgencia, el concurso abierto de diversos
servicios de transporte escolar y de estudiantes. (PD.
2628/98). (BOJA núm. 90, de 11.8.98). (PD.
2856/98).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución
de 22 de julio de 1998, de esta Delegación Provincial, por
la que se anuncia la contratación del servicio de transporte
escolar y de estudiantes, en cuanto al precio de las distintas
rutas, y documentación a presentar por los licitadores, esta
Delegación Provincial, de conformidad con el art. 105.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto la
corrección de dichos errores, en el siguiente sentido:

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

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

Ordenación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar

y de estudiantes.
b) Rutas y números: Véase la documentación del con-

curso.
c) Plazo de ejecución: Curso escolar 1998/99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Según

ruta. Véase la documentación del concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Servicio de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.27.10.
e) Telefax: 958/24.27.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica,
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusu-
la 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de esta Delegación Pro-
vincial.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición, si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2.ª Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de ofertas, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso se realizaría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: 11 horas.
9. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el pri-

mer día hábil siguiente al de finalización de presentación de
ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del (de los)
adjudicatario/s del concurso, prorrateándose, en su caso, en
función del volumen de contratación obtenida.

Granada, 18 de agosto de 1998.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de julio de 1998, de la Delegación Provincial de Málaga,
por la que se hace público, mediante procedimiento de
urgencia, el concurso abierto para la contratación del
servicio de comedor escolar en 26 Centros públicos de
la provincia de Málaga. (PD. 2508/98). (BOJA núm. 86,
de 1.8.98). (PD. 2848/98).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 86, de 1 de agosto de 1998, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9.º, donde dice: «El listado de empresas
sujetas a subsanación de errores se publicará el día 10 de
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septiembre (...)», debe decir: «El listado de empresas sujetas
a subsanación de errores se publicará el día 2 de septiembre
(...)».

Málaga, 12 de agosto de 1998

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
hace pública la adjudicación del Contrato de Obras que a
continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79; C.P. 23071.
Tfno.: 953/21.50.00; Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de áreas degradadas y fomento

de la biodiversidad en montes varios del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas.

b) Número de expediente: 185/1998/M/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de mayo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.649.652 ptas. (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: UTE Plantaciones y Caminos S.A./Pi-

nus S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.894.567 ptas. (incluido

IVA).

Jaén, 27 de julio de 1998.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1998, por la
que se anuncia el concurso abierto para la adjudicación
del servicio de limpieza en la sede del Consejo. (PD.
2828/98).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 77.2
del Decreto 89/1994, de 19 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica, con los
requisitos siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 1998/184620.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) Lugar de ejecución: Consejo Consultivo de Andalucía;

C/ San Matías, núm. 17.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes seiscientas mil pesetas (3.600.000 ptas.).
5. Garantías. Definitiva: Ciento cuarenta y cuatro mil pese-

tas (144.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Matías, 17.,
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/22.13.84.
e) Telefax: 958/22.28.87.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas. Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, sito en C/ San Matías, 17, 18071,
Granada.

9. Apertura de ofertas: La apertura de las proposiciones
tendrá lugar en la sede del Consejo Consultivo de Andalucía,
a las 12 horas del décimo día natural contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al día siguiente
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 20 de agosto de 1998.- La Presidenta, Elisa
Pérez Vera.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2667/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente. 98/40548.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación e instalación equi-

pamiento de laboratorio para el Centro de Producción y Expe-
rimentación Animal.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Espartinas, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


