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Segundo. Previo a la firma del Contrato, las empresas
adjudicatarias deberán presentar resguardo acreditativo de
haber constituido por cualquiera de los medios establecidos
en el Aptdo. 10.1 del PCAP y art. 36 del R.D. Legislativo
2/2000, por los importes que seguidamente se detallan, equi-
valente al 4% del valor de licitación de los respectivos con-
tratos, en concepto de Fianza definitiva.

El importe por Contrato y Centro, se especifica segui-
damente:

la realización del objeto del presente contrato, una vez fis-
calizado de conformidad, comprobada la concurrencia en la
empresa adjudicataria de los requisitos de capacidad a que
hace referencia el art. 20 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (R.D. Legislativo 2/2000 de 16 de junio).

Tercero. Requerir a los adjudicatarios para el abono del
importe del anuncio de licitación en el BOJA que asciende
a: 930,39 euros, según establece el PCAP, a través del abono
en cualquier Entidad colaboradora del Mod. 046, remitido
al efecto por el Servicio de Publicaciones (BOJA), que realizado
reparto proporcional a los importes globales de adjudicación
de ambas empresas, resulta las siguientes cantidades:

Star Servicios Auxiliares S.L. 715.88 euros.
Serv. Seguritas, S.A. - U.T.E. 214.51 euros.

Cuarto. Que una vez cumplimentados los requisitos esta-
blecidos en los dos apartados anteriores, se proceda por la
empresa adjudicataria a la formalización de los correspon-
dientes contratos, en la cuantía, forma y plazos establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Quinto. Que se proceda a la devolución de las garantías
provisionales aportadas por los licitadores.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, de acuerdo con los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 29 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve
la adjudicación del concurso de Limpieza de Centros
Docentes Públicos. SG/RI Lim 01/03 a SG/RI Lim
34/03.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación de los contratos de «Servicio de Limpieza de 34 Centros
Docentes Públicos de esta provincia» detallados en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Datos del expediente:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación y Ciencia de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General-Sección Régimen Interior.
1.3. Números de expedientes: SG/RI Lim 1/03 a SG/RI

Lim. 34/03.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de Centros Docen-

tes Públicos de Educación Secundaria de Málaga».
2.3. Publicación: En BOJA núm. 138, de 11.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Total para los 34 expe-

dientes: 1.466.592,40 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 29 de agosto de 2003.
5.2. Contratista: Para los 34 expedientes: Limpiezas Gua-

dalmedina, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: Para los 34 expedientes:

1.329.185,00 euros (un millón trescientos veintinueve mil
ciento ochenta y cinco euros).
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RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIA DE MALAGA, POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS
CONTRATOS DE LIMPIEZAS QUE SE DETALLAN PARA EL CURSO ESCOLAR 2003-2004, BOJA NUM. 138, DE 21.7.2003

(RESOLUCION DE 14 DE JULIO DE 2003)

Visto el informe técnico realizado por la Mesa Técnica
formada por los Directores de los IES:

IES Manuel Alcántara de Málaga.
IES Campanillas de Campanillas.
IES Número Uno de Málaga,

de fecha 4.8.2003, y el Acta de la Mesa de Contratación
de fecha 12.8.2003, en virtud de los cuales la empresa que
ha obtenido mayor puntuación es: Limpiezas Guadalmedina,
S.L., una vez efectuada la baremación correspondiente, a la
vista de los criterios de adjudicación que figuran en el Anexo VI
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto el informe de fiscalización de conformidad de la
Intervención Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da en Málaga, realizado con fecha 29.8.03 y considerando
que en el expediente se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta las competencias atribuidas en
virtud de las facultades de desconcentración que le otorga
el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA 124 de 23.9.95).

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar a la empresa citada, por los importes
que seguidamente se detallan, los expedientes arriba deta-
llados, para el período de vigencia de 1 de septiembre de
2003 a 31 de agosto de 2004, a excepción de los Centros
y números de horas que se indican cuyo servicio será realizado
desde el 15.9.03 a 31.8.04 (Apartado E del Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares).

Con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.18.00.02.29.22700.42D.0: 1.329.185,00 euros.
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Segundo. Previo a la firma del Contrato, la empresa adju-
dicataria deberá presentar resguardo acreditativo de haber
constituido por cualquiera de los medios establecidos en el
aptdo. 10.1 del PCAP y art. 36 del R.D. Legislativo 2/2000,
por los importes que seguidamente se detallan, equivalente
al 4% del valor de adjudicación de los respectivos contratos,
en concepto de fianza definitiva.

El importe por Contrato y Centro se especifica segui-
damente:

La realización del objeto del presente contrato, una vez
fiscalizado de conformidad, comprobada la concurrencia en
la empresa adjudicataria de los requisitos de capacidad a que
hace referencia el art. 20 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

Tercero. Requerir a los adjudicatarios para el abono del
importe del anuncio de licitación en el BOJA que asciende
a 1.111,64 euros, según establece el PCAP, a través del abono
en cualquier Entidad colaboradora del Mod. 046, remitido
al efecto por el Servicio de Publicaciones (BOJA).

Cuarto. Que una vez cumplimentados los requisitos esta-
blecidos en los dos apartados anteriores, se proceda por la
empresa adjudicataria a la formalización de los correspon-
dientes contratos, en la cuantía, forma y plazos establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Quinto. Que se proceda a la devolución de las garantías
provisionales aportadas por los licitadores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, de acuerdo con los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 29 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve
la adjudicación del concurso de Vigilancia de Resi-
dencias de EE.MM. de Málaga, SG/RI Vig. 01/03 y
SG/RI Vig. 2/03.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación de los contratos de «Servicio de Vigilancia de Resi-
dencias: I.E.S. Número Uno y Rosaleda de Málaga» detallados
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Datos de los expedientes:


