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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 9.535.464 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Distribuciones Escolares Al-Andalus, S.L. 5.518.978
ptas. 33.169,73 euros.

Guillermo Reguera Ramírez. 1.451.280 ptas. 8.722,37
euros.

Julián López Repiso. 1.134.887 ptas. 6.820,81 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.105.145 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de vídeos multimedia portátiles que se citan. (1/99/08).

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

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/99/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Proyectores de vídeo multi-

media portátiles y Routher Eternet-RDSI, con destino a aulas
de informática de los Centros de Profesores dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia». Expte.: 1/99/08.

c) Lotes: Núm. 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOJA núm. 89, de 3 de agosto de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 17.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Aquivira, S.A., 9.858.759 ptas. 59.252,33 euros.
Systemcenter, S.A., 2.005.872 ptas. 12.055,53 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.864.631 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de libros que se citan. (1/99/06).

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

nidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/99/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Libros para la formación de

bibliotecas con destino a Centros de Educación Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia». Expte.:
1/99/06.

c) Lotes: Núm. 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1999, y en el BOJA
núm. 90, de 5 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 58.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Julián López Repiso. 3.395.000 ptas. 20.404,36 euros.
Julio Reguera Ramírez. 3.376.764 ptas. 20.294,76

euros.
Distrib. Escolares Al-Andalus, S.L., 16.041.383 ptas.

96.410,65 euros.
José Luis Rodríguez Muñoz. 11.744.709 ptas.

70.887,12 euros.
Comercial Grupo Anaya, S.A., 4.848.836 ptas.

29.142,09 euros.
Rojas-Marcos Sanguino, Rosa. 2.904.471 ptas.

17.456,22 euros.
Al-Andalus Educacional, S.L., 16.362.068 ptas.

98.338,01 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.673.231 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el concurso, por el procedimiento abierto,
trámite de urgencia, para la contratación que se cita.
(PD. 3650/99).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de la Consejería en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Bar en

Los I.E.S. siguientes: I.E.S. «Giner de los Ríos» de Motril,
I.E.S. «Padre Poveda» de Guadix.

b) Plazo de ejecución: 4 años prorrogables por anua-
lidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 27 de noviembre de 1999.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Exento.
5. Garantía.
a) Unica: 50.000 ptas.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Ase-

soría Jurídica.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.27.83.
e) Fecha límite de documentación e información: El último

día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a
las 14 horas; si el último día fuese festivo o sábado, dicho
plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Granada.

b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizarã
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al día siguiente hábil del mismo, la
Mesa de Contratación hará públicos, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado
anteriormente, los efectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 29 de noviembre de 1999.- La Delegada,
M.ª Teresa Jiménez Vílchez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso por procedimiento abierto, trami-
tación urgente, la contratación de los servicios de lim-
pieza de distintos Centros de EE.SS. de esta provincia.
(PD. 3643/99).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95), por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, la contratación de los servicios de limpieza
de los siguientes Centros de Enseñanza Secundaria:

- IES «Manuel de Falla» de Maracena (Granada).
- IES «Giner de los Ríos» de Motril (Granada).
- Aulario del IES de Illora (Granada).

Habiéndose declarado el expediente de tramitación urgen-
te por Resolución de 23 de noviembre de 1999, los empre-
sarios interesados en la contratación de este servicio deberán
presentar sus proposiciones en sobre cerrado en la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Granada (Registro Gene-
ral), en el plazo de trece días a partir del siguiente al de la
publicación de éste, en horario de 9 a 12 horas y de 16
a 18 todos los días laborables. En caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a la Delegación de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.

La calificación de la documentación tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Granada, 1 de diciembre de 1999.- La Delegada,
M.ª Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obras. (PD. 3653/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, núm. 27; Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.10; Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de las Murallas del Alcázar Viejo.
b) Número de expediente: BC3A003.14PC.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses, desde el día de

comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de carác-

ter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

147.065.198 pesetas, incluido IVA (883.879,64 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K, 7, d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si


