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e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de actividades educativas y estan-
cias que se indica. (PD. 2254/2001).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 21/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y Estan-

cias para Escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, curso 2001/2002».

b) División por lotes y números: Sí. Ocho.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.414.878 pesetas, que equivalen a 212.847,70 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad

con el artículo 35.1 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.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Las empresas que liciten a un número

de lotes tal que el presupuesto total de licitación supere los
veinte millones de pesetas deberán acreditar la correspondiente
clasificación en el Grupo III, Subgrupo 8 y en la Categoría
correspondiente según su anualidad media, de conformidad
con lo establecido en la Resolución de 17 de mayo de 1991,
de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que
se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa sobre la aplicación de la normativa
reguladora de la clasificación de empresas consultoras y de
servicios (BOE 145, de 18.6.91).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de equipos y
programas informáticos que se indica. (PD.
2255/2001).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 18/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de Equipos

y Programas Informáticos Convex».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
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d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre 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:

4.767.790 pesetas, que equivalen a 28.654,99 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad

con el artículo 35.1 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.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,35 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
mediante tramitación de urgencia el concurso abierto
que se cita. (PD. 2122/2001).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de transporte
escolar y de estudiantes siguientes:

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

cia de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2.ª Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de rutas de trans-

porte escolar de los niveles educativos de Primaria, Secundaria
y Educación Especial de la provincia de Sevilla.

b) Condicionada dicha contratación a que exista el sufi-
ciente número de alumnos.

c) La Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
función de las necesidades de escolarización del alumnado
y teniendo en cuenta su lugar de procedencia, podrá modificar
el itinerario de las rutas de acuerdo con la Orden de 25 de
marzo de 1998.

d) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

e) Plazo de ejecución: Del 15.9.2001 al 30.6.2002, de
acuerdo con el calendario escolar provincial.

3.ª Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente, según Resolución de esta Dele-

gación Provincial de fecha 11 de julio de 2001.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.ª Presupuesto base de licitación. El importe total será de:

Exp. TR.SE/2001-2002/1: 37.335.719 pesetas
(224.392,19 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/2: 37.618.734 pesetas
(226.093,14 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/3: 36.807.884 pesetas
(221.219,84 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/4: 37.932.589 pesetas
(227.979,45 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/5: 37.582.317 pesetas
(225.874,27 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/6: 37.877.738 pesetas
(227.649,79 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/7: 37.929.498 pesetas
(227.960,88 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/8: 37.884.813 pesetas
(227.692,31 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/9: 37.444.076 pesetas
(225.043,43 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/10: 38.043.662 pesetas
(228.647,01 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/11: 36.601.987 pesetas
(219.982,37 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/12: 38.125.216 pesetas
(229.137,16 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/13: 37.589.647 pesetas
(225.918,33 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/14: 37.654.342 pesetas
(226.307,15 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/15: 36.447.094 pesetas
(219.051,45 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/16: 36.793.066 pesetas
(221.130,78 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/17: 36.608.217 pesetas
(220.019,81 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/18: 35.740.467 pesetas
(214.804,53 euros).

La relación de rutas, con indicación de centros, localidad
y precio máximo de licitación de cada una de ellas, figura
en el Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y expuestas en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia.

5.ª Obtención de documentación e información.


