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Titular: PP. Agustinos Recoletos.
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Pri-

maria para 150 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 1 unidad
para 40 puestos escolares y 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso 1999/2000, pues, tal como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Tercero. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Cuarto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración de una tabla de

indicadores asociados a las acciones cofinanciadas con los
Fondos Europeos.

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

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 25 de mayo de 1990.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 12.000.000

de pesetas (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Arena Grupo Consultor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.368.000 pesetas

(68.323,06 euros).

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Jesús Avila Cano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
3072/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto
anunciar la contratación por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta los siguientes contratos de obras:
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A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio de

Carreteras, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956/25.60.01 y 956/25.60.02.
e) Telefax: 956/25.65.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Ultimo día de plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente hábil a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro Gene-
ral (planta baja).

3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: 23 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio; si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras Informaciones: No.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) Elementos de cada contrato:

1. Objeto.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1201-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera A-376, p.k. 87
al 97».

Núm. expediente: 1999/141315.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Algo-

donales y El Gastor (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.000.000 de ptas., 841.416,9461

euros.

3. Garantías.
a) Provisional: 2.800.000 ptas., 16.828,3389 euros.

(En caso de tener la clasificación expresada en el punto siguien-
te no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1203-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera A-393 de Espera
a Barbate, p.k. 30 al 37».

Núm. de expediente: 1999/141484.
b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Arcos

de la Frontera y Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.999.615 ptas., 480.807,3696

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 1.599.992 ptas., 9.616,1456 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1207-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera C-346, de A-390
(Int. El Carbón) a A-393 (Int. La Viuda), del p.k. 19 al 23».

Núm. de expediente: 1999/141528.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Medina

Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 28.000.000 de ptas., 168.283,3892

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 560.000 ptas., 3.365,6678 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1209-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la A-382
de Jerez a Antequera, del p.k. 2,00 al 2,200».

Núm. de expediente: 1999/141566.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Jerez Fron-

tera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.999.299 ptas., 90.147,6026 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 299.986 ptas., 1.802,9522 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1222-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-201 de CN-IV a
la A-381 (El Portal) del p.k. 0 al 7».

Expediente: 1999/141608.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.998.988 ptas., 84.135,6123 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 279.980 ptas., 84.135,6123 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1216-0.0-0.0-SV

«Colocación de barreras de seguridad en varias carreteras de
la red intercomarcal».

Núm. de expediente: 1999/135507.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Arcos

de la Frontera, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Espera,
Paterna, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Barbate, Tre-
bujana, Sanlúcar y Chipiona (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.998.340 ptas., 180.293,6545 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 599.967 ptas., 3.605,8742 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1221-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-602 de El Puerto
de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, p.k. 0 al 20, varios
tramos».

Núm. de expediente: 1999/141257.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.999.981 ptas., 240.404,7276

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 800.000 ptas., 4.808,0968 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1226-0.0-

0.0-CS «Reposición de señalización de la A-32 de Jerez de
la Frontera a Antequera».

Núm. de expediente: 1999/141663.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Jerez
de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villamartín y Algodonales
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.998.906 ptas., 90.145,2406 euros.
3. Garantías.
b) Provisional: 299.978 ptas., 1.802,9041 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría a.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Cádiz, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 433/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Oriental.

Adjudicatario: Cecilia Milla Cortés.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 434/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Occidental.

Adjudicatario: Ana María Rosso Marín.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 447/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativo a
trabajos selvícolas.

Adjudicatario: Mercedes Muñoz Alvarez.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 448/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativas
a trabajos de repoblación forestal.

Adjudicatario: Ana María Bernabéu Guerra.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 449/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural financiadas
con cargo al Convenio de Hidrología.


