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Expediente: SE/05-05-2000 Zona Centro:

Centro: I.E.S. Manuel Losada Villasante.
Lugar de ejecución: Carmona.

Centro: I.E.S. núm. 1.
Lugar de ejecución: La Algaba.

Centro: Escuela Oficial de Idiomas.
Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.

Centro: Conservatorio Elemental de Música Andrés Segovia.
Lugar de ejecución: Dos Hermanas.

Centro: I.E.S. Blas Infante.
Lugar de ejecución: El Viso del Alcor.

Presupuesto base de licitación: 15.750.000 pesetas.
(94.659,406440 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Españoal.
d) Importe de adjudicación: 14.017.000 pesetas

(84.243,866671 euros).

Expediente: SE/05-05-2000 Zona Sevilla:

Centro: Sección I.E.S. Punta del Verde en C.P. La Raza.
Lugar de ejecución: Sevilla.

Centro: I.E.S. Inmaculada Vieira.
Lugar de ejecución: Sevilla.

Centro: I.E.S. Sevilla-Este.
Lugar de ejecución: Sevilla.

Presupuesto base de licitación: 10.200.000 pesetas
(61.303,234647 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.800.000 pesetas

(58.899,186230 euros).

Sevilla, 21 de julio de 2000.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia de los centros
de la red andaluza que se indica. (PD. 2098/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 24/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Atención y seguimiento de

los centros de la red andaluza de ecoescuelas durante el curso
escolar 2000/2001».

b) División por lotes y números: Sí. Dos.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.000.000 de pesetas, que equivalen a 42.070,85 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad

con el artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.21.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 11 de septiembre de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-

la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2000.- La Secretaría General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la cual
se hace público el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia técnica que se
cita. (PD. 2120/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso mediante procedimiento
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abierto de la consultoría y asistencia técnica para la «Redacción
y Elaboración del Libro rojo de los vertebrados amenazados
de Andalucía», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 1394/00/M/00.
Presupuesto de contrata: 6.000.000 de ptas. (36.060,73

euros).
Plazo de ejecución: 9 meses.
Fianza provisional 2%: No.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Manuel Siurot, 50,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de mantenimiento de ascen-
sores de la residencia de pensionistas de Estepona.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995, del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias,
y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de con-
tratación administrativa, hace pública la adjudicación del con-
trato de servicio de mantenimiento de ascensores de la resi-
dencia de pensionistas de Estepona de acuerdo con las siguien-
tes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Fecha publicación:
1 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe 7.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.756.530 ptas.

Málaga, 12 de julio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad
en el Servicio de Atención al Niño.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumpli-
miento de la normativa vigente en materia de contratación
administrativa, hace pública la adjudicación del contrato de
servicio de vigilancia y seguridad en el Servicio de Atención
al Niño, de acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; fecha de publicación:
1 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe 7.567.788 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: Prosegur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.988.796 ptas.

Málaga, 12 de julio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de limpieza de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales, local adjunto
y Servicio de Atención al Niño.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias y en cumpli-


