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6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día siguiente a la publicación en BOJA de la
convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta baja, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, 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 dos sobres,
identificados con A y B de acuerdo con lo que establece el
Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contratación de
estos servicios.

Cuando la misma empresa licite para más de un comedor
escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de ellos,
pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los come-
dores escolares a los que se presente, conteniendo toda la
documentación que el Pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2000.

8. Apertura de las ofertas: La constitución de la Mesa
de apertura de sobres A, conteniendo las propuestas econó-
micas, se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

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 art. 101 del Reglamento General
de Contratación.

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

Huelva, 20 de julio de 2000.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el contrato
del servicio de limpieza que se indica. (PD.
2030/2000).

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Residencia Escolar de EE.MM.

(Universidad Laboral), Código: 297004850, de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Curso escolar 2000/2001

(15.9.2000 a 31.8.2001).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.635.930 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 212.719 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios
Múltiples, planta 13.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 95/103.81.29, 95/103.81.26.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de diez a trece
horas, todos los días hábiles, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural

siguiente a la publicación. Si el último día del plazo fuese
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con A y B, de acuerdo con la Cláusula 6 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.ª Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edf. Servicios Múl-
tiples, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,

planta 13.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El día 7 de septiembre.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El día 4 de septiembre, la Mesa

de Contratación hará público en el tablón de anuncios del
Servicio de Programas y Obras de la planta 13 los defectos
subsanables observados en la documentación aportada en el
sobre B.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 21 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n, Sevilla,

C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Impresión de los números 31, 32, 33 y 34

de PH-Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Número de expediente: A00004CS41IH.
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c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29
de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

9.800.000 ptas. (58.899,19 euros). (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.357.856 ptas. (50.231,73

euros) (IVA incluido).

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21
de junio de 2000, convocando subasta pública para
la enajenación de parcela municipal adscrita al Patri-
monio Municipal del Suelo. (PP. 1977/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 21 de junio de 2000, convocó subasta
pública para la enajenación de la parcela municipal, adscrita
al Patrimonio Municipal del Suelo, que se señala a con-
tinuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 29/00 PAT.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: Adjudi-

cación de la parcela municipal P-2, calificada de industrial,
sita en el Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aeropuerto, sin
número de Sector, denominada P-2 del Modificado del Estudio
de Detalle «Polígono Aeropuerto-Yoplait».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: El precio de la parcela

fijado como mínimo asciende a doscientos veinticuatro millo-
nes de pesetas (224.000.000 de ptas.), más IVA.

5. Garantía provisional: Cuatro millones cuatrocientas
ochenta mil pesetas (4.480.000 ptas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 11,30 horas del

segundo miércoles siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas (salvo que fuese inhábil, en cuyo caso
lo será el siguiente viernes a la misma hora). En caso de
que por cualquier otra razón justificada no pudiese reunirse
la Mesa en dicha fecha, se hará pública la nueva convocatoria
mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Urbanismo.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO sobre concurso para la adjudicación del
contrato de la prestación del servicio de limpieza de
determinados colegios y locales públicos. (PP.
2023/2000).

Esta Presidencia, por Decreto número 977, de fecha 19
de julio de 2000, acordó anunciar la adjudicación del servicio
de limpieza, por procedimiento abierto y concurso, de deter-
minados colegios y locales públicos. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 79 de la LCAP se anuncia concurso, por
procedimiento abierto y urgente, para adjudicar el servicio de
limpieza de determinados colegios y locales públicos, conforme
al siguiente contenido:

Primero. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la
prestación del Servicio de limpieza de determinados colegios
y locales públicos, los cuales se especifican en el oportuno
Pliego de Cláusulas Administrativas, que ha de regir este
concurso.

Segundo. Duración del contrato: El contrato tendrá una
duración de un año, prorrogable por anualidades hasta un
máximo de cuatro años.

Tercero. Tipo de licitación: El presupuesto del contrato
que servirá de base a la licitación a la baja asciende a la
cantidad de 24.799.020 pesetas, IVA incluido (149,045,11
euros).

Cuarto. Pago: El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a la partida 227.09.446 del Presupuesto
en vigor.

Quinto. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos
los días hábiles en las Oficinas Municipales, en horario de


