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b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 76.618,76 euros.

Expte.: 2001-1900-18-01 (CA-1001-01/06-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-1001-01/06-P. Rep. y

rehabilitación 46 Vvs. Bda. Las Bolas, 3.ª fase, Chiclana.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (causas téc-

nicas, artísticas o Exclus.).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

77.884,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 76.638,69 euros.

Cádiz, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC 2/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 2/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas Aguas
del Pino en Cartaya. Huelva.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 147, de fecha
22 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: Doscien-

tos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y un euros y nueve
céntimos (244.171,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2002.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres

mil novecientos dieciséis euros (243.916 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 31 de enero de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 31 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC 3/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 3/2002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en la

Escuela de FP Náutico-Pesquera de Huelva.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 147, de fecha
22 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: Ciento

sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos euros y cin-
cuenta y cuatro céntimos (167.852,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2002.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cinco mil

seiscientos euros (165.600 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 31 de enero de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. (Sec. 7/2002).
(PD. 425/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 7/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Envíos personalizados de pagos

de ayudas agrarias.
b) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente al de su

firma hasta el 31.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 59.139,59 euros.
5. Garantía provisional: 1.182,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva por los medios previstos
en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Consejería de

Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, a las
12,00 horas del cuarto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público, mediante procedimiento abierto y carácter de
urgencia, el concurso que se cita. (PD. 383/2002).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevi-
lla ha resuelto anunciar la contratación de los servicios de
comedor escolar siguientes:

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

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

Servicios Complementarios.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar de 12 Centros docentes públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2002 al
30 de junio de 2002, correspondiente al curso escolar
2001/2002, de acuerdo con el calendario escolar provincial.

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

gación Provincial de fecha 29.1.2002.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. El importe total del
expediente es el siguiente:

Expediente: Comedores 01-2001/2002:
Importe: 124.942,40 euros.

Centro: C.P. Federico García Lorca.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 15.549,60 euros.

Centro: C.P. Pedro Gutiérrez.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 8.866,00 euros.

Centro: C.P. Poeta Rafael Alberti.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 5.592,40 euros.

Centro: C.P. Carlos I.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 6.683,60 euros.

Centro: C.P. Cervantes.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 13.640,00 euros.

Centro: C.P. El Palmarillo.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 8.047,60 euros.

Centro: C.P. Virgen de Setefilla.
Localidad: Lora del Río.
Importe: 13.230,80 euros.

Centro: I.E.S. San Juan.
Localidad: San Juan de Aznalfarache.
Importe: 10.230,00 euros.

Centro: C.P. Juan Sebastián Elcano.
Localidad: Sevilla.
Importe: 9.684,40 euros.

Centro: C.P. La Raza.
Localidad: Sevilla.
Importe: 6.138,00 euros.

Centro: C.P. Lope de Rueda.
Localidad: Sevilla.
Importe: 4.364,80 euros.

Centro: C.P. Zurbarán.
Localidad: Sevilla.
Importe: 22.915,20 euros.

La relación de comedores, con la indicación de las carac-
terísticas técnicas, se encuentra expuesta en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas
que regirán en los contratos para la prestación del servicio
de comedor escolar y recibir cuanta información demanden
en el Negociado de Servicios Complementarios de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Telfs.: 95/503.42.80, 95/503.42.81. Fax:

95/503.43.04.


