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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-

gación Provincial de Obras Públicas y Transportes, sito en
Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III. Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 95/506.60.67.
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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2003.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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: www.copt.junta-andalucia.es.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2002/4168 (2-SE-1402-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial,

carretera A-460, paso inferior de Brenes (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Brenes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.148,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.802,97 euros.
b) Definitiva: 3.605,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de Expte.: 2002/4172 (2-SE-1400-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

intersección A-431 a Poblado Vegas de Almenara (Peñaflor).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peñaflor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.140,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.802,80 euros.
b) Definitiva: 3.605,60 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el concurso abierto que se cita. (PD.
365/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación del servicio de apertura y cierre de las ins-
talaciones deportivas y recreativas de los Centros Docentes
públicos adscritos a las actividades previstas en Decre-
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to 137/2002, de 30 de abril de «apoyo a las familias
andaluzas».

1. Entidad adjudicadora 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/GE A. Vig. 01/03
al SG/GE A. Vig. 73/03, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
a) Servicio de apertura y cierre de las instalaciones depor-

tivas y recreativas de los 73 Centros Docentes Públicos de
la provincia de Málaga, que seguidamente se detallan, aco-
gidos a las actividades previstas en el Decreto 137/2002.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1.3.2003 a 31.7.2003,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
El importe total de licitación es: 1.026.119,60 euros.

Precio máximo hora: 11,17 E.

Distribución por lotes: Sí.

Número de lotes: 6, según detalle.
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5. Garantía provisional: La garantía provisional está fijada
en un 2% del Presupuesto base de licitación.

Lote Presupuesto base Garantía provisional

Lote núm. 1 177.728,45 E 3.554,57 E
Lote núm. 2 170.312,49 E 3.406,25 E
Lote núm. 3 184.904,93 E 3.698,10 E
Lote núm. 4 169.005,84 E 3.380,12 E
Lote núm. 5 166.872,50 E 3.337,45 E
Lote núm. 6 157.295,39 E 3.145,91 E

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 Auro-
ra, 47, Planta 11.º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071,
Málaga; teléfonos: 95/103.80.62-63-64-65-66, telefax:
95/103.80.76; la fecha límite para obtener documentos e
información coincide con la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación -ver apartado 8, infra-.

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

ciones Públicas, siendo necesaria la clasificación de la empre-
sa, establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 10 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 lote, podrá
presentar un único sobre A, conteniendo la documentación
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establecida en el Pliego, y tantos sobres B como a lotes
concurra.

9. Apertura de las ofertas.
La clasificación de la documentación tendrá lugar el

segundo día hábil siguiente a la terminación de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación, y se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Málaga.

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 sexto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación.
Presidente/a: El Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
Presidente/a suplente: La Sra. Secretaria General de la

Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
Vocales:

- Jefa del Servicio de G. Económica y Retribuciones.
- Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta

de Andalucía.
- Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.

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 empresarios adjudicatarios.

Málaga, 30 de enero de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, por el procedi-
miento abierto, vía de urgencia, para la contratación
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial hace pública la adjudi-
cación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SE/LIMP-2002/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los IES

dependientes de esta Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de Sevilla, Pintor José de Ribera (Osuna) y Nuevo
Montequinto (Dos Hermanas). Curso 2002/03.

c) División por lotes y números: 2 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149, de 19 de diciembre de
2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia, por Resolución de 18 de

noviembre de 2002.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, por lotes:

Lote 1: IES Pintor José de Ribera, 41701353.
Importe: 16.922,70 euros (dieciséis mil novecientos vein-

tidós euros con setenta céntimos).

Lote 2: IES Nuevo Montequinto, 41001513.
Importe: 17.970,63 euros (diecisiete mil novecientos

setenta euros con sesenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Adjudicatarios por lotes:

Lote 1: IES Pintor José de Ribera, 41701353.
Adjudicatario: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.800,00 euros (quince mil

ochocientos euros).

Lote 2: IES Nuevo Montequinto, 41001513.
Adjudicatario: Servincor, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 16.436,93 euros (dieciséis mil cuatrocientos

treinta y seis euros con noventa y tres céntimos).

Sevilla, 23 de enero de 2003.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 362/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B0227160B14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación de las obras de

reparación en el Monasterio de Santa Clara. Belalcázar
(Córdoba).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Belalcázar (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

512.369,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/503.69.15.
e) Telefax: 95/503.69.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo K, subgrupo 7, cate-

goría e.


