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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
30.568,10 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/18/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Ulia Fidentia. Montemayor 

(Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 27.789,18 

euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/19/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:. IES Las Viñas. Moriles (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

30.568,10 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/20/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Cumbres Altas. Nueva Carteya 

(Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 32.955,12 

euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/21/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Antonio Gala. Palma del Río 

(Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

95.924,20 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/22/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Sacilis. Pedro Abad (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

20.339,55 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/23/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Ricardo Delgado Vizcaíno. Po-

zoblanco (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.372,16 

euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/24/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Carmen Pantión. Priego de 

Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.937,76 
euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/25/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Infantas Elena y Cristina. 

Puente Genil (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

22.623,24 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/26/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES La Soledad. Villafranca (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

22.623,24 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/27/08.
2. Objeto del contrato.
e) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
f) División por lotes y número: No.
g) Lugar de ejecución: IES Villarrubia (Córdoba).
h) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

30.568,10 euros.

Número de expediente: CON/CO/LIM/02/28/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES La Escribana. Villaviciosa (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución: 1.9.08 a 31.8.09 (doce meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 27.789,18 

euros.

Córdoba, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Dolores 
Alonso del Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso público por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria del servicio de limpieza de los centros 
educativos públicos dependientes de esta Delegación 
Provincial. (PD. 1321/2008).

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

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

neral.
c) Número de expediente: SG/HUELVA/LIMP/08/09-A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, N, O y P.
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 

Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2008 al 31 julio 

de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
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a) Tramitación: Ordinaria.
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 Cláusu-
las 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 (http://www.juntadean-

dalucia.es/educacion), ir al apartado de la Delegación de Huelva 
(tablón de anuncios) donde figuran las informaciones relativas a 
la convocatoria, y donde pueden obtenerse los Pliegos.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La indicada en el Anexo I del Pliego de 

Cláusulas Adm.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláusu-

las Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-

tural 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 coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 
Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

b) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Educación.
2. Domicilo: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
c) 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 Provin-

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

mine 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, con-
cediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que 
los licitadores lo corrijan o subsanen, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicata-
rio, prorroteándose en el caso de que hubiera varios adjudica-
tarios.

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

Huelva, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Antonia 
Cascales Guil. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de obra. Expte. 140/08/M/00. (PD. 1364/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento Mecanizado de infraestructuras 

contraincendios en la provincia de Cádiz.
b) Número de expediente: 140/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

274.112,78 € (Inc. IVA).
Financiación Europea: 75% Feader (Fondo Europeo de De-

sarrollo Rural).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, C.O.R., o bien a través de la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro 
de esta página consulta: Atención al Ciudadano. Contratación 
y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría: b.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Claúsulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil des-

pués del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
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, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.


