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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Ordenación Educativa.

c) Número de expediente: TPTE. CO/2004-2005/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del alumnado desde

los puntos de recogida señalados como paradas en el recorrido
al Centro/s Docente/s de los niveles educativos de Primaria,
Secundaria y Educación Especial de la Provincia de Córdoba.

b) División por lotes y número: Cada lote está integrado
por una ruta.

c) Lugar de ejecución: Córdoba y provincia.
d) Plazo de ejecución: Del 15.09.2004 al 14.09.2005,

con servicio efectivo según calendario escolar provincial. Pre-
viéndose su prórroga cuando la necesidad de escolarización
de alumnos que dio lugar el contrato siga existiendo, y la
realización del servicio haya sido satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: La relación de rutas

con la indicación de las características técnicas y precio máxi-
mo de licitación de cada una de ellas, se encuentra expuesta
en el Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Pro-
vincial de Educación.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación o dispensada si el mismo es de cuantía inferior a la
señalada en el art. 203.2 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.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas de transporte que estén

interesadas en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones
Técnicas y Anexos de las rutas, en el Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación Provincial de Educación de
Córdoba.

b) Domicilio: Tomás de Aquino, 1, Edificio Servicios
Múltiples.

c) Localidad y código postal: Córdoba. 14071.
d) Teléfono: 957.001.210-957.001.208.
e) Fax: 957.001.260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los interesados pueden recabar documentos e información
hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
de transportes que quieran contratar rutas de transporte escolar
deberán reunir todas las condiciones que la legislación general
establece, así como las específicas que se recogen en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del décimo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coin-
cidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Un sobre «A» firmado
y cerrado conteniendo la documentación general y tantos
sobres «B» como rutas a las que se concurren conteniendo
las proposiciones técnicas y económicas; en ambos casos
según lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Córdoba (Registro General).

2. Domicilio: Tomás de Aquino, 1, Edificio Servicios
Múltiples.

3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, 1, Edificio Servicios

Múltiples.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El día 23 de agosto de 2004, la Mesa procederá

a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y

económicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la aper-
tura de sobres «A» (documentación administrativa) no siendo
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Educación de Córdoba.

3. Composición de la Mesa de Contratación:

Presidente/a: El/la Sr./a Secretario/a General de la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Educación.

Presidente/a Suplente: El/la Sr./a Jefe/a de Servicio de
Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de Córdoba.

Vocales:

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.

Un/a representante de la Delegación Provincial de Córdoba
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

El/la Sr./a. Jefe/a de la Sección de la que depende el
servicio complementario de transporte escolar.

Secretario/a: El/la Sr./a Jefe/a de Negociado del que
depende el servicio complementario de transporte escolar.

Cuando las circunstancias lo requieran, el/la Presidente/a
podrá acordar la incorporación, en calidad de asesores, de
los funcionarios de plantilla o técnicos que puedan resultar
convenientes, según el objeto del/los lote/s a contratar.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del/los
adjudicatario/s.

Córdoba, 13 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª Dolores
Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia adjudi-
cación de contratos administrativos.

A)
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 11/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: «Servicio telefónico de infor-
mación a la mujer».

c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 68, de 7.4.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

386.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Qualitel Teleservices, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.210 euros.

B)
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 12/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia de las

Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 102, de 26.5.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

252.767,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2004.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.942,11 euros.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- La Secretaria General, Isabel
Liviano Peña.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato
de servicios de limpieza de la residencia para personas
mayores de Linares (Jaén) (Expte. 8CAS/2004). (PD.
2413/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 8CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia para Personas Mayores de Linares (Jaén).
c) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123.

Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

428.952,00 E, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 8.579,04 (2% del presupuesto

base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11.8.2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 19.8.2004, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 21.6.2004.

Jaén, 21 de junio de 2004.- La Delegada, (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato
de servicios de vigilancia y seguridad en el Centro de
Protección de Menores Carmen de Michelena, de Jaén
(Expte. 7CAS/2004). (PD. 2414/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 7CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en el Centro de Protección de Menores «Carmen de
Michelena», de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Calle Montero Moya, 13, de Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

147.854,64 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.


