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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones económicas

se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas
del octavo día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio, así como los demás gastos de difusión del
mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 7 de marzo de 2003.- El Delegado (Decreto
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD.
858/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de La Línea
de la Concepción, agrupados en diversos expedientes, por
importe total de 130.309,05 E.

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 31 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 1/03/S. Productos varios: 54.404,05 E.
Lote 1/03/S1-Varios: 26.242,95 E.
Lote 1/03/S2-Fiambres y otros: 9.702,90 E.
Lote 1/03/S3-Agua y leche: 8.801 E.
Lote 1/03/S4-Cerveza, vino y zumos: 9.657,20 E.

b) Expediente 2/03/S. Productos congelados: 75.905 E.
Lote 2/03/S1-Pescados y mariscos: 57.855 E.
Lote 2/03/S2-Carnes: 9.600 E.
Lote 2/03/S3-Verduras y otros: 8.450 E.

5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Playa de La Atunara, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11300.
d) Teléfono: 956/02.48.00.
e) Telefax: 956/02.48.46.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA (si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones econó-

micas se realizará por la Mesa de Contratación a las 11,00
horas del octavo día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Cádiz. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el
siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.

Cádiz, 7 de marzo de 2003.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
de servicio de control, atención y coordinación de los
usuarios así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas de los 36 Centros
Docentes Públicos adscritos a las actividades previstas
en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, en virtud de la Orden de 6
de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la ampliación del horario
de los Centros Docentes Públicos dependientes de esta
Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de Junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:
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ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Almería.

b) Dependencias que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control, atención
y coordinación, así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas de los centros docentes
públicos adscritos a las actividades previstas en el Decreto
137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas.

b) Centros de enseñanza.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 21 de 31 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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Almería, 26 de febrero de 2003.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del contrato de servicio. (PD. 853/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A030003SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un servicio

para dar soporte microinformático a los usuarios de los equipos
de sobremesa conectados a la red local de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

75.240,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaria General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.64.08.
e) Telefax: 95/503.64.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.


