
BOJA núm. 246Página núm. 26.916 Sevilla, 23 de diciembre 2003

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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 492.747,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: AUDECA S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.258,45 euros.

Jaén, 5 de diciembre de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

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

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: Consultoría y asistencia.
b) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

obra y coordinador de seguridad y salud en la ejecución de
las obras de sellado de vertederos en la provincia de Jaén.

Número de expediente: 589/2003/C/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 50.026,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: VORSEVI S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.000,00 euros.

Jaén, 5 de diciembre de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

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

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: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Consultoría y asistencia para la dirección facul-

tativa de obra en la ejecución del proyecto de construcción
de una E.D.A.R.U. en Villacarrillo, Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas.

Número de expediente: 681/2003/C/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 54.586,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2003.
b) Contratista: VORSEVI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000,00 euros.

Jaén, 5 de diciembre de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes 2003/000113 (RHT360), redacción del pro-
yecto de construcción de instalaciones deportivas en
el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000113-RHT360.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de construcción de ins-

talaciones deportivas en El Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: PROINTEC, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil doscientos seten-

ta y dos euros (80.272,00 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


