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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 2003 de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el procedimiento abierto por concurso para la contra-
tación que se indica, para el curso 2003-2004. (PD.
2823/2003).

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

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

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de

transporte escolar de 77 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2003/04 de acuer-

do con el calendario escolar provincial; previéndose su prórroga
cuando la necesidad de escolarización de alumnos que dio
lugar el contrato siga existiendo, y la realización del servicio
haya sido satisfactoria.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada uno
de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

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 los Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas de cada uno de los lotes/rutas, y recibir cuanta
información demanden, en la Sección de Centros Escolares
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.

c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959/00.41.03.
e) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de transporte deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimosexto día siguiente a la publicación en BOJA de
la convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, C/ Los Mozárabes núm. 8,
planta baja, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: La Documen-
tación Administrativa y las Proposiciones Técnicas y Econó-
micas serán presentadas en dos sobres cerrados, identificados
con «A» (Documentación Administrativa) y «B» (Proposición
Técnica y Económica) de acuerdo con lo que establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación de estos servicios, identificados en su exterior
con indicación de la denominación, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador
(art. 80 del Reglamento).

Cuando la misma empresa licite para más de un lote/ruta
escolar, podrá presentar un solo sobre «A» (Documentación
Administrativa), debiendo presentar un sobre «B» (Proposición
Técnica y Económica) por cada uno de ellos, con indicación
de las rutas a las que se presente, conteniendo toda la docu-
mentación que el Pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 3
meses.

8. Apertura de las ofertas: La constitución de la Mesa
de apertura de sobre B, conteniendo las propuestas econó-
micas, se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 81 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. El importe del presente anuncio será a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Huelva, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.
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RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso. (PD.
2841/2003).

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: IES Pedro Espinosa. Antequera

(Málaga).
d) Plazo de ejecución: 1 Mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

153.468,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.069,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora; s/n; Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª.
c) Localidad y Código Postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95/103.81.29.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive. De diez a trece
horas, todos los días hábiles, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Normativa actual: Grupo: I, Subgrupo:

6, 7 y 9, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, iden-
tificados con A, B y C, de acuerdo con la Cláusula 8.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.ª Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edf.: Servicios Múl-
tiples, planta baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,

planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente al

de finalización de presentación de ofertas hará público en el
tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras de la
planta 13.ª, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación aportada en los sobres A y B.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 16 de julio de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso. (PD.
2840/2003).

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: IES Poetas Andaluces. Arroyo de

la Miel (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 20 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

80.892,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.617,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad y Código Postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95/103.81.29.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive. De diez a trece
horas, todos los días hábiles, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Normativa actual: Grupo: 1, Subgrupo:

6, 7 y 9, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, iden-
tificados con A, B y C, de acuerdo con la Cláusula 8.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.ª Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edf. Servicios Múl-
tiples, planta baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Málaga 29071.


