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b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples, anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrarán las ofertas: Las pro-
posiciones y documentación serán presentadas en dos sobre
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contra-
tación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite para más de un come-
dor escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de
ellos, pudiendo presentar un sólo sobre B, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2000.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas el día 28 de julio, a las 9,00 horas en la Sala
de Juntas, planta 11, de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General
de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará el día 25 de julio en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial, comenzando
el cómputo de plazos el día siguiente.

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

Málaga, 4 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto para la contratación de 23 rutas de transporte
escolar y de estudiantes para el curso 2000/2001.
(PD. 1856/2000).

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 23 rutas de

transporte escolar y de estudiantes de los niveles educativos
de Primaria, Secundaria y Educación Especial de la provincia
de Málaga.

b) Plaza de ejecución: Durante el curso 2000/2001, de
acuerdo con el calendario escolar provincial. Previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización de alumnos
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La relación de rutas con la indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una

de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada una de las rutas,
y recibir cuanta información demanden, en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47. Edif. de Servicios
Múltiples, planta 8.ª

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfonos: 95/103.80.17-95/103.80.18.
e) Fax: 95/103.80.23.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el día 24 de julio.
6. Requisitos específicos del contratista: Los transportistas

que quieran contratar rutas de transporte escolar deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

decimotercer día siguiente a la publicación en el BOJA de
la convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando un mismo transportista licite para más de una
ruta, deberá presentar un sobre A por cada una de ellas,
pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los números
de las rutas a los que se presente, conteniendo toda la docu-
mentación que el Pliego establece, indicando en la relación
de vehículos, la asignación de cada uno a una de las rutas
que licita.

En este caso, si el transportista alega lo recogido en el
punto 3.3.8 del Pliego de Cláusulas, en alguna de las rutas,
deberá acompañar sobre B complementario con la documen-
tación justificativa.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2000.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas el día 28 de julio, a las 10 horas en la Sala
de Juntas, planta 11, de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General
de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará el día 25 de julio en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial, comenzando
el cómputo de plazos el día siguiente.

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

Málaga, 4 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace publica la adjudicación definitiva del
contrato de servicio, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla; C.P.: 41071.
Tlfno: 95/503.64.00. Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes

de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K00011CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25

de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 43.500.000 ptas.

(261.440,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: Prosegur, Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.031.389 pesetas

(258.623,86 euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos que se citan.

La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio
Ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinado en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se rela-
cionan, según las siguientes prescripciones:

Expediente: 266/99/A/00.
Título: «Coordinación del proyecto -adaptación de empre-

sa al desarrollo en los Parques Naturales de Andalucía- y para
la ejecución de las acciones de divulgación, red de fomento
de la cooperación y transnacionalidad incluidas en el mismo».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: TRS, S.A.
Importe: Setenta y tres millones noventa y una mil sete-

cientas veinticuatro pesetas.

Expediente: 3650/99/A/00.
Título: Solicitud, seguimiento y control de marcas de ana-

gramas de los Espacios Naturales Protegidos en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Iberpatent, S.L.
Importe: Ocho millones novecientas cuarenta y cuatro mil

setecientas quince pesetas.

Sevilla, 25 de mayo de 2000.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

RESOLUCION de 23 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de obras por el procedimiento
de concurso abierto. (PD. 1870/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante concurso abierto del con-
trato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 269/2000/M/41.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora ganadera en el monte público La

Traviesa.
b) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 16 de mayo de

2000).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Veintiocho millones quinientas

setenta y nueve mil setecientas siete (28.579.707).
b) En euros: Ciento setenta y un mil setecientos sesenta

y siete con cincuenta céntimos (171.767,50).
c) Revisión de precios: No (Resolución de 16 de mayo

de 2000).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Resolución de 16 de mayo

de 2000).
b) Definitiva: 1.143.188 ptas. (6.870,70 euros).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innova-

ción, s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fecha límite para la obtención de información: Hasta

las doce (12,00) horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Clasificación exigida: Grupo: K. Subgrupo: 6. Cate-
goría: b.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-


