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5.Adjudicación.
Fecha: 2 de junio de 2004.
Contratista: Polanco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 944.967,87 E.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, P.D. (Orden de 24 de junio de 1996).
El Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio More-
no Monrové.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto y trami-
tación urgente del Servicio de Limpieza de los centros
educativos públicos dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2370/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto con-
vocar concurso público para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SG/HUELVA/LIMP/04/05-A, B,

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros públicos de enseñanza dependientes de esta Delegación
Provincial de Educación de Huelva.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Centros públicos docentes de Huel-

va y provincia.
d) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2004 al 31

de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado por

cada uno de los expedientes en el Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

5. Garantías.
Provisional: No es necesaria.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación, del/los expe-

diente/s adjudicado/s.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Los Mozárabes, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 004 003.
e) Telefax: 959 004 095.
f) Portal informático o página web (Sección de Novedades

de la Delegación Provincial) http://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion/huelva/index.asp?obj=news donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria, y donde pueden
obtenerse los Pliegos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Edu-

cación.
2. Domicilo: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación Pro-

vincial de Educación.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a aquel en que

termine el plazo de presentación de proposiciones, si dicho
día fuese sábado, el acto de apertura se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
los defectos subsanables observados en la calificación previa,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores lo corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario, prorrateándose en el caso de que hubiera varios
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No se envía.

Huelva, 12 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura, hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Servicios, realizada mediante procedimiento abier-
to, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Almería.

C/ Paseo de la Caridad, 125, C.P. 04071.
c) Número expediente: D040389SV04AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en el

Conjunto Monumental Alcazaba de Almería.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 87, de 5.5.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 411.530,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Grupo Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.540,47 euros.

Almería, 25 de junio de 2004.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
por la vía de urgencia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 2371/2004).

D I S P O N G O

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3; C.P. 21001.
Tlfno.: 959 011 500; Fax: 959 011 501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asesoramiento jurídico-administrativo en la ins-

trucción, control y revisión de procedimientos administrativos
en materia de Vías Pecuarias en la Delegación Provincial de
Huelva.

b) Número de expediente: 1723/2004/S/21.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000,00 euros. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 700,00 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Económica

y Contratación.
b) Fecha límite para obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con Sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Un mes y medio, desde el siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 24 de junio de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 40/04). (PP.
2320/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 40/04 de contratación.
a) Objeto: Conservación de zonas ajardinadas situadas

en San Bernardo (SB-3 y Calle Huestes).
b) Presupuesto de licitación: 40.778,53 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/04.
d) Fianza provisional: 815,57 euros.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.


