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respecto de lo publicado en el BOJA en la puntuación otorgada
a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares publicados.

3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
4. Plazo límite de presentación de las solicitudes de par-

ticipación: Se modifica la fecha límite de presentación, a las
14,00 h del cuarto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto, tramitación de
urgencia, para la contratación del servicio de limpieza
de diversos Centros Educativos de la provincia para
el curso 2003/2004. (PD. 3039/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación del servicio de limpieza en
diversos centros educativos de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

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

Gestión Económica y Retribuciones, en el que obra la docu-
mentación relativa a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en Centros

Educativos.
b) División por lotes: El servicio aparece dividido en 46

lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: De 1 de septiembre de 2003 a
31 de agosto de 2004.

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 por lotes del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Véase la documentación del concurso.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación o dispensada si el mismo es de cuantía inferior a la
señalada en el art. 203.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia de

Granada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: C/ Duquesa, núm. 22, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.90.72.
e) Telefax: 958/02.90.76.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contra-
tación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, debe-
rá presentar un sobre B con la propuesta económica y técnica
por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un solo sobre A,
identificando los números de los lotes a los que se presente,
que contenga toda la documentación que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en este caso deberán comunicar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el misma día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en Servicio de Gestión

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 22 de agosto de 2003.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

19 de agosto de 2003, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique que
en ningún caso podrá ser superior a 3 días, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Granada.
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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario
del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del volu-
men de contratación obtenida.

Granada, 25 de julio de 2003.- La Delegada, Carmen
García Raya.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 3053/2003).

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

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D031055CA99IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del censo de archi-

vos y censo del Patrimonio Documental Andaluz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.084,30 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/503.66.48.
e) Telefax: 95/503.64.06.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 3052/2003).

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

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D030707CA98IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Catálogo Colectivo del Patri-

monio Bibliográfico.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

157.264,84 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/503.66.48.
e) Telefax: 95/503.64.06.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.


