
RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de servicios de lim-
pieza en varios centros de la provincia para el curso
escolar 2001/2002. (PD. 1974/2001).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.305.624 pesetas (25.877,32 euros).

Córdoba, 2 de julio de 2001.- La Delegada, María Araceli
Carrillo Pérez.
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Elementos comunes a los licitadores:

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

cia de la Consejería de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los cen-

tros de enseñanzas dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Lotes expedientes:
SG/LIMP/C2001/O2/A,B,C,D,E,F,G.

c) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 2001 a agosto

2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 13.6.01.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Secretaría General.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/00.40.05.
e) Telefax: 959/00.40.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
del siguiente a la publicación en BOJA terminando a las
13 horas; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas
de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Huelva.

b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho

día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: Las 11 horas.

7. Otras informaciones.
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al

día siguiente hábil del mismo la Mesa de Contratación hará
público, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
sita en el domicilio expresado anteriormente, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

8. Gastos de anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Elementos específicos de cada licitación.

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican:

Expediente: SG/LIMP/C2001/02/A.
Lote: 1A.
Centro y localidad: I.E.S. Sebastián Fernández (Cartaya).
Presupuesto base de licitación: 4.350.000 ptas.

26.144,026 euros.

Lote: 2A.
Centro y localidad: I.E.S. Saltes (Punta Umbría).
Presupuesto base de licitación: 6.090.000 ptas.

36.601,637 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/C2001/02/B.
Lote: 1B.
Centro y localidad: I.E.S. Mirabent (Isla Cristina).
Presupuesto base de licitación: 2.871.000 ptas.

17.255,057 euros.

Lote: 2B.
Centro y localidad: I.E.S. Galeón (Isla Cristina).
Presupuesto base de licitación: 5.220.000 ptas.

31.372,831 euros.

Expediente: 3B.
Centro y localidad: I.E.S. El Sur (Lepe).
Presupuesto base de licitación: 1.827.000 ptas.

10.980,491 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/C2001/02/C.
Lote: 1C.
Centro y localidad: I.E.S. El Banderín (Ayamonte).
Presupuesto base de licitación: 3.430.000 ptas.

20.915,221 euros.

Lote: 2C.
Centro y localidad: I.E.S. Guadiana (Ayamonte).
Presupuesto base de licitación: 3.654.000 ptas.

21.960,982 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/C2001/02/D.
Lote: 1D.
Centro y localidad: I.E.S. San Antonio (Bollullos Condado).
Presupuesto base de licitación: 6.090.000 ptas.

36.601,637 euros.
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Expediente: 2D.
Centro y localidad: I.E.S. La Ribera (Almonte).
Presupuesto base de licitación: 5.220.000 ptas.

31.372,831 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIM/C2001/02/E.
Lote: 1E.
Centro y localidad: I.E.S. Alfonso Romero (Niebla).
Presupuesto base de licitación: 4.350.000 ptas.

26.144,026 euros.

Lote: 2E.
Centro y localidad: I.E.S. Fco. Garfia (Moguer).
Presupuesto base de licitación: 5.800.000 ptas.

34.858,702 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIM/C2001/02/F.
Lote: 1F.
Centro y localidad: I.E.S. Ldo. Diego López (S. Juan Pto.).
Presupuesto base de licitación: 5.800.000 ptas.

34.858,702 euros.

Lote: 2F.
Centro y localidad: I.E.S. Estuaria (Huelva).
Presupuesto base de licitación: 5.220.000 ptas.

31.372,831 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Expediente: SG/LIMP/C2001/02/G.

Lote: 1G.
Centro y localidad: I.E.S. Don Bosco (Valverde del

Camino).
Presupuesto base de licitación: 3.480.000 ptas.

20.915,221 euros.

Lote: 2G.
Centro y localidad: I.E.S. (Aroche).
Presupuesto base de licitación: 3.480.000 ptas.

20.915,221 euros.

Lote: 3G.
Centro y localidad: I.E.S. José M.ª Morón y B. (Cumbres

Mayores).
Presupuesto base de licitación: 2.900.000 ptas.

17.429,351 euros.
a) Clasificación: Sin clasificar.
b) Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo

su propuesta económica individualizada.

Huelva, 3 de julio de 2001.- El Delegado, Fernando Espi-
nosa Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avda. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de los Planes de Ordenación de los

recursos naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de
los Parques Naturales Sierra de Baza y Sierra de Castril y
Sierra de Huétor.

Número de expediente: 118/2001/P/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

12.5.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 23.490.000 ptas.

(141.177,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.2001.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.650.000 ptas.

(136.129,24 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2001.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia que se
cita. (PD. 1967/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avda. Manuel Siurot, 50, 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.81; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración del Plan de Ordenación de los Recur-

sos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Bahía de Cádiz.

b) Número de expediente: 472/01/P/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31.3.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones quinientas mil (12.500.000) pesetas, equivalencia
en euros 75.126,51 euros (incluido IVA).

5. Garantías. Provisional: 240.000 pesetas, equivalencia
en euros 1.442,429 euros.

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.


