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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
3. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses):
1. 3 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 6 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. 3 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1. 69.913,75 euros.
2. 264.139,76 euros.
3. 60.042,24 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:
1. Grupo C. Subgrupos Todos. Categoría c.
2. Grupo C. Subgrupos Todos. Categoría d.
3. Grupo C. Subgrupos Todos. Categoría c.
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: Antes de las 20 horas
del día 1 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director General, Leonardo
Chaves González.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.

1.c) 1.º/ Número de expediente: 3/2004/0001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de conjuntos de

mobiliario para aulas de Informática y mesas de profesor, con
destino a Centros de Educación Primaria y Secundaria, depen-
dientes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto de licitación: 8.243.047,50 euros.
5. Adjudicación: 8.243.047,50 euros.
a) Fecha: 8 de junio de 2004.
b) Contratistas: Metasola, S.A., 682.500,00 euros; Orga-

niz. Tecnológica y Servicios S.L., 2.465.440,00 euros; El Corte
Inglés, S.A., 2.998.247,50 euros; Tabervall, S.A.
794,850,00 euros; Forespan, S.A., 1.302.010,00 euros.

1.c) 2.º/ Número de expediente: 3/2004/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de mate-

rial deportivo y de cocina, con destino a Centros de Educación
Primaria y Secundaria, dependientes de la Consejería de
Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 3.112.379,12 euros.
5. Adjudicación: 3.112.379,12 euros.
a) Fecha: 18 de junio de 2004.
b) Contratista: Audiovisuales para la Educación, S.L.,

7.504,62 euros; Comercial Española de Equipamiento
210.030,00 euros, Deportes Aljarafe, S.L., 263.944,00
euros; El Corte Inglés, S.A. 1.212.749,68 euros; Equipamien-
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tos Deportivos, S.A., 58.032,00 euros; Exdi, S.L.,
267.011,00 euros; Fagor Industrial, S.C.L., 452.306,71
euros; Ingenium 21-S.A., 429.414,37 euros, Juan L. Barbero
Romero. -Deportes Díaz, 83.791,80 euros, Matxain Altuna,
Pedro María, 80.212,14 euros; Metasola, S.A., 16.386,80
euros; y NDA, S.L., 30.996,00 euros.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Director General (De-
creto 242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, los servicios de limpieza que se citan. (PD.
2243/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de urgen-

cia, setenta y tres contratos de servicios de limpieza de Centros
Docentes Públicos.

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

Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Régimen Interior;
Números de expedientes: SG/RI Lim 54/04 al SG/RI Lim 126/04.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y 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 septiembre de 2004

a 31 de agosto 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 presupuesto 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, 47-11.º
(Edificio de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos
951 038 062-64-65 y 951 038 475, telefax 951 038 076;
la fecha límite para obtener documentos e información coincide
con la fecha límite de presentación de solicitudes de parti-
cipación -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-,
planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio, todos los días labora-
bles de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 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 mencionado, deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío.


