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Precio máximo de licitación: 3,85 euros para alumnos
con bonificación del 100% y otros, 2,49 euros para alumnos
con bonificación del 50%, 1,82 euros para alumnos con boni-
ficación del 25% y 1,14 euros para alumnos sin bonificación.

Núm. de alumnos: El especificado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Garantías: a) Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.

La contratación del servicio objeto de este concurso com-
prenderá los días de comedor indicados anteriormente, para
el curso escolar 2003-2004. El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas se
encuentran de manifiesto en esta Delegación Provincial-Servicio
de Ordenación Educativa- de 9,00 a 14,00 horas.

Los licitadores presentarán la documentación exigida en
la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Sobres A y B), en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Paseo de la Caridad
núm. 125 (Finca Santa Isabel) de Almería. 04008.

Los licitadores también podrán enviar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior, por correo, dentro del plazo
de admisión expresado por el anuncio y ajustándose a lo que
determina el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este expediente está declarado de urgencia por Resolución
de 14.8.03, a los efectos indicados en el art. 71 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las
13 horas del octavo día, siguiente al de la publicación del
anuncio del Concurso en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, si el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo
finaliza el siguiente hábil a la misma hora.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, a las once horas del octavo día hábil, siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si
fuese sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al
cuarto día hábil siguiente, la Mesa de Contratación hará públi-
co, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
en el domicilio anteriormente expresado, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

Los gastos de inserción y publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Almería 14 de agosto de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicio de lim-
pieza que se indican, por procedimiento abierto, bajo
la forma de concurso.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/13.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Ate-

gua de Castro del Río.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.239,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.925,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Alha-

ken II de Córdoba.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 87.924,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.890,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/15.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Gran

Capitán de Córdoba.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 88.832,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.780,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/20.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Sección

del IES Ahaken II de Córdoba.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 87.924,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.450,00 euros.

Córdoba, 29 de julio de 2003.- La Delegada, María Araceli
Carrillo Pérez

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección de obra y coordinación de segu-
ridad y salud en la ejecución de las obras de ampliación
del vertedero de Alhendín (Granada) (Expte.
905/2002/C/18).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada núm. 1; C.P. 18004.
Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

obra y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de
las obras de ampliación de vertedero en P.R.C. de Alhendín
(Granada).

Número de expediente: 905/2002/C/18.
c) Fecha de publicación del anuncio: 19 de mayo de

2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 93.109,28

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.2003.
b) Contratista: Tecoa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.969,77 euros.

Granada, 23 de agosto de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, obras de mejora en la Lonja del Puerto de
Carboneras (Almería). (PD. 3348/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); CP: 41011.
Tfno.: 95/500.72.00; fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000103.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora en la Lonja del Puerto de Car-

boneras (Almería).
b) Lugar de ejecución: Carboneras.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta

mil novecientos ochenta y un euros con cuarenta y siete cén-
timos (440.981,47 euros).

5. Garantías. Provisional: Ocho mil ochocientos diecinue-
ve euros con sesenta y tres céntimos (8.819,63 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo día (20) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales a contar desde
el siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el
primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,15
horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Obras de mejora en la Lonja del Puerto de
Adra (Almería). (PD. 3347/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); CP: 41011.
Tfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000104.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora en la Lonja del Puerto de Adra

(Almería).


