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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.300.112 pesetas (122.006,13 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Mantenimiento de Inmuebles de Granada,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.100.000 pesetas

(114.793,31 euros).

Número de expediente: 2000/104351.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Alhaken II

(Córdoba).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 73, de 27.6.00.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.694.120 pesetas (88.313,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.790.000 pesetas

(82.879,57 euros).

Número de expediente: 2000/104609.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Gran Capitán

(Córdoba).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncia de licitación:

BOJA número 73, de 27.6.00.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.027.516 pesetas (90.317,19 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Brillosport, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.350.000 pesetas

(86.245,24 euros).

Número de expediente: 2000/119787.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Aljanadic

(Posadas) e I.E.S. Duque de Rivas (Hornachuelos).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 73, de 27.6.00.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
15.644.916 pesetas (94.027,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.650.852 pesetas

(82.043,27 euros).

Córdoba, 31 de agosto de 2000.- La Delegada, Araceli
Carrillo Pérez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se cita. (Expedien-
te 3/00/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material didác-

tico y deportivo, con destino a equipamiento de Centros de
Educación Primaria y Secundaria, dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia». Expte.: 3/00/04.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 70, 71, 74.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio: BOJA núms. 59, 95 y 47, de 26 de mayo de 1998,
25 de agosto de 1998 y 22 de abril de 1999. BOE núms. 122,
205 y 97, de 22 de mayo de 1998, 27 de agosto de 1998
y 23 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.170.576,166 pese-

tas/7.035.304,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista:



BOJA núm. 111Sevilla, 26 de septiembre 2000 Página núm. 15.007

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.170.576 pese-

tas/7.035.304,45 euros.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2303/2000).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Lugar de ejecución: Mercado Municipal de Abastos.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La concesión de la gestión del

servicio de transporte y evacuación al Vertedero Municipal de
compactador hermético de 20 m3 de capacidad, de residuos
sólidos asimilables a urbanos, aportado por el concesionario,
generados en el Mercado de Abastos de Ubeda.

b) Lugar de ejecución: Mercado de Abastos de Ubeda.
c) Plazo de entrega: Inmediatamente a la adjudicación

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación

versará sobre dos conceptos:

- Por cada transporte del compactador al Vertedero Muni-
cipal, con un máximo de dos transportes al mes: 14.500
pesetas, IVA incluido (a la baja).

- Por el resto de prestaciones (suministro del compac-
tador, conservación, mantenimiento): 904.800 pesetas, IVA
incluido al año (a la baja).

5. Garantías. Provisional: Ciento ocho mil quinientas
setenta y seis pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda, 23400.
d) Teléfono: 75.04.40.
e) Telefax: 75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta terminación del plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 15 natural desde

el siguiente al de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar:

- Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda.

- Escritura de poder, bastanteada por el Secretario del
Ayuntamiento o Letrado Consistorial, si se actúa en repre-
sentación de otra persona, asimismo, inscrita en el Registro
Mercantil.

- Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía
provisional.

- Declaración responsable de no estar incursa en pro-
hibición de contratar conforme a los arts. 15 a 20 del
T.R. 2/2000. La circunstancia e) del artículo 20 se comple-
mentará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración Andaluza. La declaración responsable
a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la cer-
tificación acreditativa de tal requisito se exija antes de la adju-
dicación al que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a
cuyo efecto se le concederá un plazo máximo de 5 días hábiles
desde la propuesta de la adjudicación por la Mesa.

- Memoria explicativa del modo de prestación del servicio,
con expresión de los elementos materiales que se ofrecen,
del personal a adscribir al servicio y referencias personales
o de la entidad y experiencia en servicios análogos. Se expre-


