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La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Rafael Pedrajas
Pérez.

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público,
mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto de transporte escolar. (PD. 2269/98).

Resolución de 2 de julio de 1998, de la Delegación Pro-
vincial de Jaén, por la que se hace público, mediante pro-
cedimiento de urgencia, el concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 112 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria, Secun-
daria y Educación Especial de la provincia de Jaén.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 98/99, de acuer-
do con el calendario escolar provincial; previéndose su prórroga
cuando la necesidad de escolarización de alumnos que dio
lugar al contrato siga existiendo, y la realización del servicio
haya sido satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La relación de rutas, con la indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una
de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada una de las rutas,
y recibir cuanta información demanden, en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Jaén.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953/29.50 29.
e) Fax: 953/27.54.37.
6. Requisitos específicos del contratista: Los transportistas

que quieran contratar rutas de Transporte Escolar deberán reu-
nir todas las condiciones que la legislación general establece,
así como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláu-
sulas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) En el plazo de 13 días naturales a partir de la publi-

cación de este anuncio en BOJA, y en horario de 9 a 14
horas.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en tres sobres
cerrados, identificados con A, B y C, de acuerdo con lo que
establece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la con-
tratación de estos servicios.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
finalizar el curso 1998/99.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas, el día 30 de julio a las 10 horas en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Jaén.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Jaén, 2 de julio de 1998.- La Delegada, Aurelia Calzada
Muñoz.

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza de los Centros de Enseñanza que se indican.
(PD. 2276/98).

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia de la Consejería de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: Lotes expedientes:

SG/LIMP/A, SG/LIMP/B, SG/LIMP/C, SG/LIMP/D, SG/LIMP/E,
SG/LIMP/F, SG/LIMP/G.

c) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 1998 a julio de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 17.6.98.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Secretaría General.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/28.30.11.
e) Telefax: 959/25.76.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 13
horas; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.
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b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de esta Delegación Pro-
vincial.

2.º Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

6. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Huelva.

b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 9,30 horas.
7. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al día siguiente hábil del mismo, la
Mesa de Contratación hará público, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, sito en el domicilio expresado
anteriormente, los defectos subsanables observados en la
documentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Gastos de anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Elementos específicos de cada licitación:

Limpieza de los Centros de Enseñanza que a continuación
se indican:

Expediente: SG/LIMP/A.
Lote: 1A.
Centro y localidad: I.E.S. Sebastián Fernández (Cartaya).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

Lote: 2A.
Centro y localidad: I.E.S. Saltes (Punta Umbría).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/B.
Lote: 1B.
Centro y localidad: I.E.S. Nuevo (Lepe).
Presupuesto base de licitación: 7.824.896.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/C.
Lote: 1C.
Centro y localidad: I.E.S. Nuevo (Isla Cristina).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

Lote: 2C.
Centro y localidad: I.E.S. El Banderín (Ayamonte).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/D.
Lote: 1D.
Centro y localidad: I.E.S. San Antonio (Bollullos Condado).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

Lote: 2D.
Centro y localidad: I.E.S. Alfonso Romero (Niebla).
Presupuesto base de licitación: 3.673.488.

Lote: 3D.
Centro y localidad: Conservatorio Música (Bollullos C.).
Presupuesto base de licitación: 2.060.346.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/E.
Lote: 1E.
Centro y localidad: I.E.S. Dolmen de Soto (Trigueros).
Presupuesto base de licitación: 3.981.863.

Lote: 2E.
Centro y localidad: I.E.S. Ldo. Diego López (San

Juan Pto.).
Presupuesto base de licitación: 5.903.379.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/F.
Lote: 1F.
Centro y localidad: I.E.S. Estuaria (Huelva).
Presupuesto base de licitación: 5.903.379.

Lote: 2F.
Centro y localidad: I.E.S. (Cumbres Mayores).
Presupuesto base de licitación: 3.673.488.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/G.
Lote: 1G.
Centro y localidad: I.E.S. Francisco Garfias (Moguer).
Presupuesto base de licitación: 5.903.379.

Lote: 2G.
Centro y localidad: I.F.P. Don Bosco (Valverde del

Camino).
Presupuesto base de licitación: 3.783.674.

a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Huelva, 7 de julio de 1998.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: K98008SH00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Adq. de mat. microinformático

con destino a los Servicios Centrales de la Consejería de
Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

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

9.925.760 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.98.
b) Contratista: Sadiel Soluciones AIE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.925.760 pesetas.

Sevilla, 14 de mayo de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 24 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2260/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, núm. 27, C.P. 41071-Sevilla.
Tlfno.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Muralla Califal y Balsas

Romanas de Salazón.
b) Número de expediente: BC3A006.04PC.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Siete meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.893.255 pesetas, incluido IVA.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación y

Obras del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (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:

Consejería de Cultura.
Registro General.
Dirección: San José, núm. 13, C.P. 41071-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

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 Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del día 16 de septiembre

de 1998.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de 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.

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

Sevilla, 24 de junio de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 24 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2261/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, núm. 27, C.P. 41071-Sevilla.
Tlfno.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Castillo de Sancho IV.
b) Número de expediente: BC4A001.21PC.
c) Lugar de ejecución: Cumbres Mayores (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Nueve meses, desde el día de

comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.168.428 pesetas, incluido IVA.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación y

Obras del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.


