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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares que rige la contratación de estos
servicios, presentadas en sobres A y B, con el contenido deter-
minado en el mismo.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Final del curso 2003/2004.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y actuaciones: La Mesa de Contratación pro-

cederá a la apertura de los sobres «A» el día 11 de diciembre
de 2003, concediendo plazo no superior a tres días (artícu-
lo 81.2 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) para la sub-
sanación de defectos si los hubiera, a cuyo efecto se hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, en este supues-
to, la apertura de los sobres «B», se efectuaría el día 15 de
diciembre a las 10 horas. De no apreciarse defectos en la
documentación administrativa y técnica, la apertura de los
sobres «B», se produciría el mismo día 11 de diciembre de
2003 a las 11 horas.

8. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los
adjudicatarios.

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

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, servicio
de limpieza en el IES Luis Carrillo de Sotomayor de
Baena. (PD. 4203/2003).

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/40.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio limpieza en el IES Luis

Carrillo de Sotomayor Baena.
b) Plazo de ejecución: 1.12.03 a 31.7.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.04.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA. Si éste fuera domingo o fes-
tivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Córdoba 14071.

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 Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto 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.
10. Otras informaciones: El segundo día siguiente a la

terminación del plazo de presentación de proposiciones, siem-
pre que no se haya justificado por ningún licitador mediante
fax o telegrama el envío por correo de la documentación, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial sito en el domicilio expresado en
el párrafo anterior, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en ar-
tículo 81 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

Córdoba, 5 de noviembre de 2003.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Juan Manuel
Pozuelo Moreno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 158/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Fletamiento de aviones en la

lucha contra incendios forestales.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 56 de 24 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 3.315.599 E.
5. Adjudicación. Lote A.
a) Fecha: 26 de mayo de 2003.
b) Contratista: S.A.P. Sociedad Aeronáutica Peninsular.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.806,68 E.
6. Lote B.
a) Fecha: 26 de mayo de 2003.
b) Contratista: T.A.E. Trabajos Aéreos Espejos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 554.076,32 E.
7. Lote C.
a) Fecha: 26 de mayo de 2003.
b) Contratista: UTE FAASA-Martínez Ridao.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.383.220 E.

Sevilla, 30 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 263/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforestacion montes provincia

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

cio de licitación: BOJA núm. 128 de 7 de julio de 2003.
d)
e)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 242.696,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.049,12 E.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 801/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en los

montes Casablanca y Valdelosdoblados en el P.N. de Cardeña
y Montoro.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 299.645,41 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Talher, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.367,96 E.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 631/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en mon-

tes de la comarca de Guadix.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 293.578,20 E.


