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d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de octubre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2004,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de octubre de 2004.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 19 de octubre de 2004. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 20 de agosto de 2004.

Sevilla, 20 de agosto de 2004.- El Director General, P.S.
(D. 239/2004), El Secretario General Técnico, Luis Nieto
Ballesteros.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita. (Sc.
21/04). (PD. 3221/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.21/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de dos embarca-

ciones para el servicio de Inspección Pesquera.
b) Lugar de ejecución: Dirección General de Pesca.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
d) División por lotes y número: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

novecientos treinta y dos euros con ochenta y ocho céntimos
(84.932,88 euros).

5. Garantía provisional: Mil seiscientos noventa y ocho
euros con sesenta y cinco céntimos (1.698,65 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
de anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve
la adjudicación del concurso de limpieza de Centros
Docentes públicos (SG/RI Lim 54/04 a SG/RI Lim
126/04).

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación de los
contratos de «Servicio de limpieza de 73 Centros Docentes
públicos de esta provincia» detallados en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, y referenciados con los
números de expedientes: SG/RI Lim 54/04 a SG/RI Lim
126/04.

Datos del expediente:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General, Sección Régimen Interior.
1.3. Números de expedientes: SG/RI Lim 54/04 a SG/RI

Lim 126/04.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de Contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de Centros Docen-

tes Públicos de Educación Secundaria de Málaga».
2.3. Publicación: en BOJA núm. 132, de 7.7.2004 (Re-

solución de 25 de junio de 2004).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Total para los 73 expe-

dientes: 2.968.396,75 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 12 de agosto de 2004.
5.2. Contratistas:
Expediente lim 91/04 Limpiezas Celeste, S.L.
Expediente lim 94/04 Linte, S.A.
Resto expedientes: Limpiezas Guadalmedina, S.L.
5.3. Nacionalidad en todo los casos: Española.
5.4. Importe de adjudicación: Para los 73 expedientes:

2.731.580,57 euros (dos millones setecientos treinta y un
mil quinientos ochenta euros con cincuenta y siete céntimos).

Málaga, 12 de agosto de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
resuelve la adjudicación del concurso de Limpieza de
la Residencia Escolar Andalucía de Málaga.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación de los
contratos de «Servicio de limpieza de la Residencia Escolar
Andalucía de Málaga» detallados en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, y referenciado con el número de
expediente: SG/RI Lim 127/04.

Datos del expediente:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General, -Sección Régimen Interior.
1.3. Números de expedientes: SG/RI Lim 127/04.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de Centros Docen-

tes Públicos de Educación Secundaria de Málaga».
2.3. Publicación: En BOJA núm. 152, de 4.8.2004 (Re-

solución de 26 de julio de 2004).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 102.336,00 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 1 de septiembre de 2004.
Contratista: Limpiezas Guadalmedina, S.L.
5.2. Nacionalidad: Española.
5.3. Importe de adjudicación: 98.754,00 euros (noventa

y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro euros).

Málaga, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuel-
ve la adjudicación del concurso de cocina-comedor de
la Residencia Escolar Andalucía de Málaga.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación de los
contratos de «Servicio de cocina-comedor de la Residencia
Escolar Andalucía de Málaga» detallados en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, y referenciado con el
número de expediente: SG/RI c.c. 1/04.

Datos del expediente:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección Régimen Interior.
1.3. Número de expediente: SG/RI c.c. 1/04.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Servicio de cocina-comedor

de Residencias docentes públicas de Educación Secundaria
de Málaga».

2.3. Publicación: En BOJA núm. 152, de 4.8.2004 (Re-
solución de 28 de julio de 2004).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 423.154,00 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 1 de septiembre de 2004.
Contratista: Col-Servicol, S.L.
5.2. Nacionalidad: Española.
5.3. Importe de adjudicación: 337.506,00 euros (tres-

cientos treinta y siete mil quinientos seis euros).

Málaga, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.


