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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-
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ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles, contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será
satisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Delegado, P.V. (Dto.
21/85, de 5.2), El Secretario General, J. Lucrecio Fernández
Delgado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de servicios que se cita.
(PD. 1858/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, limpieza y

aseo de los Centros de Día de Mayores de Villanueva de Cór-
doba, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Fuente Obejuna y
Peñarroya-Pueblo nuevo dependientes de esta Delegación
Provincial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

III. Subgrupo C.6. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del décimoquinto día a partir de su publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación
de servicios, mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro General de entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y comunicar a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-01/00.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 24.947.329 ptas.

149.936,46 euros.
Garantía provisional: 498.949 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 29 de junio de 2000.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de consultoría o asistencia
que se cita. (PD. 1859/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación y Dinamización

de los Programas de Turismo Social para Mayores en Albergues
Juveniles de Andalucía y Alojamiento de Universitarios/as con
personas mayores y/o discapacitados en la provincia de
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


