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b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y Código Postal: Almería 04008.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones. Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio. Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

10. ELEMENTOS ESPECIFICOS

Elaboración de proyecto y ejecución de obras para la ins-
talación de redes eléctricas y de datos en los centros que
a continuación se indican:

1. Centro y localidad: IES Murgi (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 190.297,66 E.
2. Centro y localidad: IES Carlos III (Aguadulce, Roquetas

de Mar).
Presupuesto base de licitación: 122.853,77.
3. Centro y localidad: IES Abdera (Adra).
Presupuesto base de licitación: 167.626,61 E.
4. Centro y localidad: IES El Palmeral (Vera).
Presupuesto base de licitación: 213.925,02 E.
5. Centro y localidad: IES Cura Valera (Huércal-Overa).
Presupuesto base de Licitación: 191.599,26 E.

Almería, 16 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso con procedimiento abierto, los contratos de pro-
yectos y obras para Instalación de Redes en centros
TIC de Jaén y provincia. (PD. 2854/2003).

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Jaén,
por la que se anuncia concurso con procedimiento abierto,
los contratos de proyectos y obras para Instalación de Redes
en centros TIC de Jaén y provincia.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

gramas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Programas y Obras.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953/00.37.19.
e) Telefax: 953/00.38.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimotercer día natu-

ral siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Calle Martínez Montañés, núm. 8. 23071
Jaén.

3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés. Núm. 8. Jaén.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del plazo

de presentación de proposiciones. En caso de coincidir en
sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
9. Otras informaciones: El día siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones, siempre que no
se haya justificado por ningún licitador mediante fax o tele-
grama el envío por correo de la documentación, la Mesa de
contratación hará público en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial sito en el domicilio expresado en el párrafo
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/187093.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para Instalación

Redes TIC en el IES Jándula, Andújar.
b) Lugar de ejecución: Andújar.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

148.192,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.963,84 euros.
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6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I; Subgrupo: 6; 7 y 9 Categoría: «e».

C) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/187062.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes TIC en el IES Az-Zait, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.366,40 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.087,33 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
b) Clasificación: Grupo I; Subgrupo: 6; 7 y 9 Categoría: «e».

D) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/187051.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para Instalación

Redes TIC en CEIP Antonio Machado, Baeza.
b) Lugar de ejecución: Baeza.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

83.853,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 1.677,06 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
c) Clasificación: Grupo I; Subgrupo: 6; 7 y 9 Categoría: «e».

D) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/187084.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para Instalación

Redes TIC en CEIP José Plata, Mengíbar.
b) Lugar de ejecución: Mengíbar.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.026,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 960,52 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
d) Clasificación: Grupo I; Subgrupo: 6; 7 y 9 Categoría: «e».

D) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/186988.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para Instalación

Redes TIC en IES Torre Olvidada, Torredelcampo.
b) Lugar de ejecución: Torredelcampo.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.804,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.816,08 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
e) Clasificación: Grupo I; Subgrupo: 6; 7 y 9 Categoría: «e».

Jaén, 17 de julio 2003.- El Delegado, Miguel Jurado
Hurtado.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación conjunta de elaboración de proyectos
y ejecución de las obras que se indican, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 2863/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso la contratación conjunta de elaboración de proyecto
y ejecución de las siguientes obras:

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: Según Anexo I.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de redes TIC.
b) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Según Anexo I.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Según

Anexo I.
5. Garantía provisional: Según Anexo I.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Duquesa, núm. 22 o Calle Verónica

de la Magdalena, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 180071.
d) Teléfono: 958/02.94.00 y 958/02.94.03.
e) Telefax: 958/02.90.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Según Anexo I.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en la cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre A) «Documentación General». La señalada y en
la forma que determina la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre B) «Documentos Técnicos». Los señalados y en
la forma que determina la cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C) «Proposición Económica». Los señalados y en
la forma que determina la cláusula 8.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Duquesa, 22.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

El licitador también podrá enviar los sobres por correo.
En este caso justificará la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciará al Organo de Contratación
la remisión de la oferta mediante, telegrama o telefax en el
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en este anuncio. No
obstante, transcurridos 5 días naturales siguientes a la fecha


