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RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 2396/2001).

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

Presupuestos (Direcc. Gral. Polít. Interior).
c) Número de expediente: 27/01/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los edificios sede administrativa de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Seguridad Pública

Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año con posibilidad de

prórroga por un año más, según la cláusula 2.2 del P.P.Tcas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes (6.000.000) de pesetas. Treinta y seis mil sesenta con
setenta y tres (36.060,73) euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
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, Subgrupo y Categoría): Deberá

reunir las exigencias de solvencia económica, financiera y téc-
nica fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

del décimo quinto día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gral.).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil (o el siguiente día hábil

si coincidiera en sábado), a partir de la finalización del plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá
para la apertura de sobres «A» (documentación adminis-
trativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día hábil siguiente
al de la apertura de la documentación administrativa (o el

siguiente día hábil si coincidiera en sábado), la Mesa procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 4.7.01), El Director General de
Administración Local, Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 2394/2001).

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

Presupuestos (Direcc. Gral. Polít. Interior).
c) Número de expediente: 23/01/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza de las

Dependencias de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
( E.S.P.A.)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Seguridad Pública

Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años según P.P.Tcas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones ochocientas noventa y seis mil ciento noventa
y cuatro (19.896.194) pesetas. Ciento diecinueve mil qui-
nientas setenta y ocho con setenta y tres (119.578,73) euros.

5. Garantía provisional: Trescientas noventa y siete mil
novecientas veintitrés (397.923) pesetas. Dos mil trescientas
noventa y uno con cincuenta y siete (2.391,57) euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
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, Subgrupo y Categoría): Deberá

reunir las exigencias de solvencia económica, financiera y téc-
nica fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

del décimo quinto día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gral.).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil (o el siguiente día hábil,

si coincidiera en sábado), a partir de la finalización del plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá
para la apertura de sobres «A» (documentación adminis-
trativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día hábil siguiente
al de la apertura de la documentación administrativa (o el
siguiente día hábil, si coincidiera en sábado), la Mesa pro-
cederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- El Secretario General
Técnico, P.S. (O. de 4.7.01), El Dtor. Gral. de Admón. Local,
Alfonso Yerga Cobos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Belalcázar
y Córdoba (VJA-169). (PP. 3272/2000).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
12 de diciembre de 2000, ha resuelto otorgar definitivamente
a Lisetur, S.L., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre Belalcázar y Córdoba (VJA-169), por sustitución
de la concesión V-1313:JA-1119 (EC- JA 123) con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- Belalcázar-Córdoba, con paradas en Belalcázar, Hino-
josa del Duque, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque, Alca-
racejos, Cruce de Espiel, Cruce de Villaharta, Vacar (El), Esta-
ción de Obejo, Cerro Muriano, Córdoba.

- Belalcázar-Córdoba por Villaralto, con paradas en Belal-
cázar, Hinojosa del Duque, Fuente la Lancha, Villanueva del
Duque, Villaralto, Alcaracejos, Cruce de Espiel, Cruce de Villa-
harta, Vacar (El), Estación de Obejo, Cerro Muriano, Córdoba.

- Villaralto-Córdoba, con paradas en Villaralto, Villanueva
del Duque, Alcaracejos, Cruce de Espiel, Cruce de Villaharta,
Vacar (El), Estación de Obejo, Cerro Muriano, Córdoba.

Prohibiciones de tráfico:

De y entre Hinojosa del Duque y Alcaracejos.
De y entre Villaralto, Villanueva del Duque y Alcaracejos

y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria (actualizada al año 2000):

- Tarifa partícipe-empresa: 8,5427 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2814 ptas./10

kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: SE-94/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 30 Vvdas. de

Promoción Pública en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 22, de 22 de febrero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

sesenta y dos millones cuatrocientas setenta mil doscientas
seis pesetas (162.470.206 ptas.). Novecientos setenta y seis
mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos
(976.465,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2001.
b) Contratista: UTE Conspeype, S.L.-Construcciones Gar-

cía Ríos, S.L. (Conspeype-Cogari).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cinco millo-

nes sesenta y una mil quinientas sesenta y cinco pesetas
(155.061.565 ptas.). Novecientos treinta y un mil novecientos
treinta y ocho euros con setenta y ocho céntimos (931.938,78
euros).

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.


