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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.01.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.889.248 ptas.

(269.789,81 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones:
Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 27 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública las adjudicaciones de los contratos que a continuación
se citan, realizada la selección de contratistas conforme a la
legislación vigente de contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 04/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de Licencias del

Software instalado en el Centro Informático Científico de
Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 8 de marzo de 2001.

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

25.000.000 de pesetas, que equivalen a 150.253,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.2001.
b) Contratista: Addlink Software Científico, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pesetas, que

equivalen a 150.253,03 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 07/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, Edición, Impresión y

Distribución de los Libros de Escolaridad de la Enseñanza Bási-
ca y de los Libros de Calificaciones de Bachillerato, de For-

mación Profesional, del Grado Medio de las Enseñanzas de
Música, del Grado Medio de las Enseñanzas de Danza y de
las Enseñanzas de Arte Plástica y Diseño.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 8 de marzo de 2001.

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

11.275.000 pesetas, que equivalen a 67.764,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.2001.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.408.200 pesetas, que

equivalen a 62.554,54 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e Implantación de

un Sistema de Información para el Seguimiento y Gestión del
Pago Delegado a Centros Concertados de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
día 31 de marzo de 2001.

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

32.000.000 de pesetas, que equivalen a 192.323,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.2001.
b) Contratista: Profit Gestión Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.000.000 de pesetas, que

equivalen a 186.313,75 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 12/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño y Realización de Sopor-

tes Audiovisuales para una Campaña de Comunicación Social
de Reconocimiento y Apoyo Institucional de la Labor Docente
del Profesorado no Universitario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
día 26 de abril de 2001.

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

10.000.000 de pesetas, que equivalen a 60.101,21 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2001.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas, que

equivalen a 60.101,21 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención y

Utilización de Salas de Trabajo para Profesorado de Formación
Profesional Específica asistente a las Actividades de Formación
que se van a celebrar durante los meses de junio y julio de
2001 en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga y Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
día 17 de mayo de 2001.

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

41.289.000 pesetas, que equivalen a 248.151,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.2001.
b) Contratista: Viajes Marsans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.566.925 pesetas, que

equivalen 237.802,01 euros.

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, 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 84 agrupaciones de
lotes de rutas de transporte escolar y de estudiantes
para el curso 2001/2002. (PD. 2084/2001).

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

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

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/2001.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 84 agrupa-

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

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2001/2002, 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.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.º La relación de agrupaciones de lotes de rutas con

la indicación de las características 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.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas de transportes que estén

interesadas en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de cada una de las
agrupaciones de lotes de rutas, y recibir cuanta información
demanden, en el Negociado de Servicios Complementarios
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.
a) Teléfono: 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 decimotercer día siguiente a la publicación
en el BOJA de la convocatoria.

6.º Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar agrupaciones de lotes de rutas de trans-
porte escolar deberán reunir todas las condiciones que la legis-
lación general establece, así como las específicas que se reco-
jan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

décimotercer 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 una misma empresa de transporte licite para más
de una agrupación de lotes de rutas, deberá presentar un
sobre A por cada una de ellas, pudiendo presentar un solo
sobre B, identificando los números de las agrupaciones de
lotes de 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 cada una de las
rutas de las agrupaciones de lotes a los que licita. En este
caso, si el transportista alega lo recogido en el punto 4.3.5
del Pliego de Cláusulas, en alguna de las rutas, deberá acom-
pañar sobre B complementario con la documentación jus-
tificativa.

El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2001.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la revisión y calificación de la documentación pre-
sentada en el sobre B, a partir del cuarto día siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas, y publicará
a continuación el resultado de la misma a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro de un plazo
no superior a tres días, los defectos observados.

La apertura de los sobres A se realizará a las 12,00 horas
del día siguiente del cumplimiento del plazo anterior en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

9.º El importe del presente anuncio será por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Málaga, 12 de julio de 2001.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.


