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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se adjudica
el Contrato de Suministros de Bienes Homologados,
procedimiento negociado, Suministro, entrega e ins-
talación de Punto de Red Centros, con destino a Cen-
tros Públicos dependientes de la Consejería.

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004/242577.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de Punto de Red Centros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado Bienes Homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.134.703,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Informática Graeff.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.744,70 euros.

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Metrolico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.763,14 euros.

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Electroredes Andaluzas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 668.196,00 euros.

Córdoba, 30 de julio de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
3097/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A042432CAOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia en la

coordinación y administración de los sistemas informáticos
corporativos de la red de Centros Administrativos de la Con-
sejería de Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
170.010,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.400,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuesto y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 433.
e) Telefax: 955 036 406.
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) 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 el 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, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 16 de septiembre de 2004.- La Secretaria
General Técnica, Lidia Sánchez Millán.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de servicios. (PD.
3096/2004).

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D041562SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varios

centros dependientes de la Delegación Provincial de Córdoba.
b) División por lotes y número:
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- Lote 1.º Limpieza de la Delegación Provincial y del Teatro
Principal.
- Lote 2.º Limpieza del Archivo Histórico Provincial y de la
Sinagoga.
- Lote 3.º Limpieza del Museo Arqueológico y Etnológico de
Córdoba.
- Lote 4.º Limpieza de la Biblioteca Pública Provincial.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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

77.952,00 euros.

Lote 1.º: 18.000 euros.
Lote 2.º: 19.200 euros.
Lote 3.º: 14.352 euros.
Lote 4.º: 26.400 euros.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
e) Telefax: 957 015 306.
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: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras.

- Solvencia técnica y profesional: Declaración del material,
instalaciones y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el 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 Delegación Provincial
de Córdoba.

2. Domicilio: Calle Capitulares, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Decimoprimer día natural después del indicado

en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores).

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación. Con anterioridad a 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, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Córdoba, 1 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Control de la cartografía generada en materia

de vías pecuarias y su inclusión en el sistema de información
de gestión patrimonial (*Cervo) y en el sistema de información
ambiental de la Consejería de Medio Ambiente».

Número de expediente: 1224/2004/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

1.7.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 31.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.2004.
b) Contratista: Jesús Javier Muñoz Vela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.708,64 euros.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno: 955 003 400; Fax: 955 003 775.


