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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.9.2001, a las

14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Salud de Cádiz, C/ María Auxiliadora,
núm. 2, Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta que se dicte resolución de adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: María Auxiliadora núm. 2.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: El día 20.9.2001.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: En la Secretaría General de la

Delegación Provincial.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será

por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Hipólito García
Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de edición y distribución de títulos
que se indican. (PD. 2132/2001).

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

Administración General y Contratación.
c) Numero de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de títulos

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001».

e) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige, de conformidad con el artícu-

lo 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: 95/506.41.15.
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 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

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

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

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

3.º 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: No se admiten.
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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11 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, 19 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se hace pública la licitación del contrato,
procedimiento abierto, para la Determinación de Tipo
por el que se regirá el suministro, entrega e instalación
de redes locales, routers y dotaciones multimedia con
destino a centros públicos incluidos en la Red Tele-
mática de Andalucía, dependientes de la Consejería.
Expte.: 1/2001/0004. (PD. 2165/2001).

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/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla. Tlfs.:
95/506.43.78-80. Fax: 95/506.40.15.

E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
c) Número de expediente: 1/2001/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo por el

que regirá el suministro, entrega e instalación de redes locales,
routers y dotaciones multimedia con destino a centros públicos
incluidos en la Red Telemática de Andalucía, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia. Expte.: 1/2001/0004.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 9 lotes. Toda empresa

licitadora deberá ofertar obligatoriamente los lotes 1, 3, 4,
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5, 6, 7 y 9 de forma conjunta y sin variantes, siendo motivo
de exclusión la no presentación de oferta a alguno de estos
lotes. Para los lotes 2 y 8 se podrán presentar hasta tres
variantes.

d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 100.000 ptas./601,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.43.78-80. Telefax: 95/506.40.15.
e) E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
f) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta las 14 horas del día 10 de septiembre. La obtención
de la documentación es exclusivamente en la página Web
de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 6.e).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

10 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Documentación administrativa: Registro General Con-
sejería de Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, 41071, Sevilla.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación
y Ciencia, Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14, 41008,
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sólo para los lotes 2 y 8.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2001.
2.º Lugar de publicación: Tablones de anuncios de la

Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento (3.ª planta) y del Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2001.

Sevilla, 17 de julio de 2001.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto
y tramitación urgente, para la contratación de los
servicios de limpieza de distintos centros de EE.SS.
de esta provincia. (PD. 2102/2001).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95), por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público la contratación de los servicios
de limpieza de los siguientes centros de enseñanza secundaria:

1. I.E.S. «Américo Castro» de Huétor Tájar.

2. Sección del I.E.S. «Virgen de las Nieves» de Granada.

3. I.E.S. «Blas Infante» de los Ogíjares.

4. Aulario del I.E.S. «Diego de Siloe» de Illora.

5. Conservatorio Elemental de Música de Guadix.

6. Conservatorio Profesional de Música de Granada.

7. I.E.S. «Avenmoriel» de Benamaurel.

8. I.E.S. «Fernando de los Ríos” de Fuente Vaqueros.

9. Prefabricadas I.E.S. «Trevenque» de La Zubia.

10. Sección del I.E.S. «Montes Orientales» de Montejícar.

11. Sección del I.E.S. «Mediterráneo» de Salobreña.

12. I.E.S. «Gregorio Salvador» de Cúllar.

13. I.E.S. de Albolote.

14. Sección del I.E.S. «Luis Bueno Crespo» de Huétor Vega.

15. Aulario del I.E.S. «Cartuja» de Granada.

La contratación del servicio objeto de este anuncio se
regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares Tipo que, junto con el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, se encuentran a disposición de los inte-
resados, para su examen, en esta Delegación Provincial (Se-
cretaría General), C/ Duquesa, 22, de 10 a 13 horas.

Habiéndose aprobado el expediente por Resolución de
16 de julio de 2001, los empresarios interesados en la con-
tratación de este servicio deberán presentar sus proposiciones
en sobre cerrado, en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia (Registro General), en el plazo de 8 días a partir
del siguiente al de la publicación de éste, en horario de 9
a 14 horas, todos los días laborables.

En caso de enviarse por correo, el empresario deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío y anunciar a la Dele-
gación de Educación y Ciencia la remisión de la oferta mediante
telegrama o fax, en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el tercer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los tres días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del octavo día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 16 de julio de 2001.- La Delegada, Carmen
García Raya.


