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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto para la contratación del servicio de comedor
escolar en 16 centros públicos. (PD. 1902/2001).

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

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

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/2001.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 16 centros públicos de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2001/2002, de
acuerdo 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.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.º La relación de comedores escolares con la indicación

de las características técnicas y precio máximo de licitación de
cada una de ellos se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada uno de los come-
dores escolares y recibir cuanta información demanden, en
el Negociado de Servicios Complementarios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios
Múltiples, planta 8.ª

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfono. 95/103.80.17.
e) Fax. 95/103.80.23.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el decimotercer día siguiente a la publicación
en BOJA de la convocatoria.

6.º 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.º 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 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Cuando una misma empresa licite para más de un come-
dor escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de
ellos, pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los

comedores 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 2001.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la revisión y calificación de la documentación pre-
sentada en el sobre B, a partir del cuarto día siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas, y publicará
a continuación el resultado de la misma a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro de un plazo
no superior a tres días, los defectos observados.

La apertura de los sobres A se realizará a las 12,00 horas
del día siguiente del cumplimiento del plazo anterior en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

La adjudicación del contrato se hará pública en el tablón
de anuncios mediante Resolución de adjudicación y notifi-
cación escrita a los adjudicatarios.

9.º Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Málaga, 19 de junio de 2001.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla; C.P.: 41071.
Tfno.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de las sedes de C/ Levies,

17 (excepto planta baja y sótano), y C/ Levíes, 27, de los
Servicios Centrales de la Consejería de Cultura».

b) Número de expediente: K01002CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 24, de 27 de febrero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 15.181.616 pesetas

(incluido IVA) (91.243,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2001.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Mantenimiento

Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.470.416 pesetas (inclui-

do IVA) (86.968,95 euros).

Sevilla, 19 de abril de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio Hidalgo López.
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RESOLUCION de 19 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13 de Sevilla; C.P.: 41071.
Tfno.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de C/ Santa

María la Blanca, 1 (Palacio de Altamira), de la Consejería
de Cultura».

b) Número de expediente: K01003CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 24, de 27 de febrero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 12.622.857 pesetas

(incluido IVA) (75.864,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2001.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Mantenimiento

Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.023.923 pesetas (inclui-

do IVA) (72.265,23 euros).

Sevilla, 19 de abril de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 20 de abril de 2001, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del siguiente contrato de
consultoría y asistencia mediante procedimiento abier-
to por concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace
pública la adjudicación definitiva del Contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P.: 41071.
Tfno.: 95/503.69.00; Fax: 95/503.69.01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del retablo mayor. Iglesia Parro-

quial de la Purísima Concepción. Zufre (Huelva).
b) Número de expediente: A00011.CA.00BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.1.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones cua-

trocientas setenta y siete mil trescientas setenta y dos pesetas
(inc. IVA) 15.477.372 ptas. (93.020,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2001.
b) Contratista: Crest Arte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones quinientas

cuarenta y ocho mil setecientas pesetas (inc. IVA) 14.548.700
ptas. (87.439,45 euros).

Sevilla, 20 de abril de 2001.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 11 de abril de 2001, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

C.P. 41092.
Tfno: 95/503.70.70; Fax: 95/503.70.54.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro

Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G010001CS00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de

marzo de 2001.
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 base de licitación. Importe total:

47.999.970 ptas. (288.485,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2001.
b) Contratista: Focus Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.899.970 ptas.

(287.884,62 euros).

Sevilla, 11 de abril de 2001.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, del concurso
correspondiente al expte. núm. 41/2001.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 41/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Suministros.
b) Contratación del suministro de una licencia de uso

de una aplicación integrada de gestión de Recursos Humanos.
c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 42 de fecha 10 de abril de

2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto urgente.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratista: Tao, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.568.526 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Secretario General.


