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de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de febrero de 2004.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Granada, 12 de diciembre de 2003.- El Secretario Gene-
ral, José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 26/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 26/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el laboratorio agroalimentario de Córdoba.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 196 de fecha
10.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1

cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco euros (55.725,00
euros) y lote 4 diecinueve mil doscientos euros (19.200,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 cuarenta y ocho mil

quinientos euros (48.500 euros) y lote 4 dieciocho mil ocho-
cientos veinticinco euros (18.825,00 euros).

e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 21/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 21/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el laboratorio agroalimentario de Atarfe. Lote 13 y 14.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 182 de fecha
22.9.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 13

cuarenta mil doscientos euros ( 40.200,00 euros) y lote 14
cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis euros con cua-
renta céntimos (43.546,40).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 13 treinta y un mil dos-

cientos cuarenta y un euros (31.241,00 euros) y lote 14 treinta
y cuatro mil cuatrocientos euros (34.400,00 euros).

e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 21/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 21/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el laboratorio agroalimentario de Atarfe. Lote 2.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 182 de fecha
22.9.2003.

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

y cuatro mil ciento cuarenta y cinco euros ( 84.145,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Kottermann Systemlabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil setecientos

ochenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos
(61.786,94 euros).
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e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, los servicios de limpieza que se citan.
(PD. 4670/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, ha
resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y
trámite de urgencia, quince contratos de servicios de limpieza
de Centros Docentes Públicos.

1. Entidad adjudicataria y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Régi-
men Interior; Números de expedientes: SG/RI Lim 01/04 al
SG/RI Lim 15/04.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de edificios de los centros docentes

detallados en el punto 4 y 5.
Lugar de Ejecución: Centros docentes de Málaga y pro-

vincia. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo de Ejecución: Desde el 1 de enero de 2004 a 31

de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
La garantía provisional está fijada en un 2% del Pre-

supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Educación

y Ciencia, Sección de Régimen Interior, Avenida de la Aurora,
47-11º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071-Málaga; telé-
fono 951 038 062-64-65 y 951 038 475, telefax
951 038 076; la fecha límite para obtener documentos e
información coincide la fecha límite de presentación de soli-
citudes de participación –ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, no siendo necesario que la empresa tenga
clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado preferentemente en esta Delegación Provincial
–Registro General– planta 0, en el plazo de 8 días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de

lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las AA.PP., en cuyo caso deberán
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso de
enviarse por correo, el interesado además del anuncio men-
cionado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un expe-
diente, podrá presentar un único sobre A, conteniendo la docu-
mentación establecida en el Pliego, y en el sobre B tantas
ofertas económicas independientes, como a Centros concurra.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,

en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 12 horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación:

Presidente/a: La Sra. Secretaria General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

Presidente/a Suplente: La Jefa de Servicio de Gestión Eco-
nómica y Retribuciones.

Vocales:

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

- Director de uno de los Centros indicados.

Secretario: El Jefe de la Sección de Régimen Interior de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones.
Las señaladas en el Pliego de Condiciones Particulares

y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta de los empre-

sarios adjudicatarios.

Málaga, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por 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 Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3 Edif. Mirador; C.P.

23071.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Sellado del vertedero de Porcuna, provincia de

Jaén.
Número de expediente: 650/2003/C/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de julio de 2003.


