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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las 14 horas del día 18 de febrero de 2000.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 14 de febrero, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

B) 1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 39/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de reforma en la antigua

carnicería para Edificio de Juzgados en Baeza (Jaén)».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cincuenta millones setecientas setenta

y seis mil ciento cincuenta y tres pesetas (50.776.153 ptas.),
equivalentes a 305.170,83 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C completo. Subgrupo: Todos.

Tipo de obra: Edificaciones, y Categoría: d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 10 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación administrativa y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las 14,15 horas del día 18 de febrero de 2000.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 14 de febrero, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adju-
dica el servicio escolar de comedor para el curso escolar
1999/2000.

Conforme a la Propuesta de Adjudicación elevada por
la Mesa de Contratación con fecha 26 de noviembre de 1999,
contenida en el expediente tramitado para la contratación del
Servicio Escolar de Comedor para los Centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia de la provincia de Sevilla para el curso 1999/2000,
de acuerdo con los artículos 83.1 y 89.1 de la Ley 13/995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artícu-
lo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y demás disposiciones concordantes, esta Delegación Provin-
cial dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

Adjudicar el contrato de servicios de comedor escolar para
el curso 1999/2000 a la empresa relacionada en el Anexo I,
correspondiente a los expedientes:

Comedores 01/99.
Comedores 02/99.
Comedores 03/99.
Comedores 04/99.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta
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Administración, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de 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 Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Título: Construcción de un aprisco en la vertiente Norte
de Sierra de Gador (Almería).

c) Número de expediente: 102/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.7.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones setecientas cuatro mil cuatrocientas cincuenta y una
pesetas (inc. IVA) (12.704.451 ptas. 76.355,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 1.10.1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.962.830 ptas.

(59.877,81 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de 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 Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos selvícolas en 50 hectáreas en la

vertiente Norte de Sierra de Filabrez-Baza (Almería).
c) Número de expediente: 298/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

24.7.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones novecientas ochenta y una mil ochenta y cuatro pese-
tas (inc. IVA) (22.981.084 ptas. 138.119,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 18.10.1999.
b) Contratista: Forestaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.753.390 ptas.

(94.679,78 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-


