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d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

4.767.790 pesetas, que equivalen a 28.654,99 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: 95/506.41.15.
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 exige.
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: 11,35 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 sub-
sanables 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, 31 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
mediante tramitación de urgencia el concurso abierto
que se cita. (PD. 2122/2001).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de transporte
escolar y de estudiantes siguientes:

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

cia de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2.ª Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de rutas de trans-

porte escolar de los niveles educativos de Primaria, Secundaria
y Educación Especial de la provincia de Sevilla.

b) Condicionada dicha contratación a que exista el sufi-
ciente número de alumnos.

c) La Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
función de las necesidades de escolarización del alumnado
y teniendo en cuenta su lugar de procedencia, podrá modificar
el itinerario de las rutas de acuerdo con la Orden de 25 de
marzo de 1998.

d) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

e) Plazo de ejecución: Del 15.9.2001 al 30.6.2002, de
acuerdo con el calendario escolar provincial.

3.ª Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente, según Resolución de esta Dele-

gación Provincial de fecha 11 de julio de 2001.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.ª Presupuesto base de licitación. El importe total será de:

Exp. TR.SE/2001-2002/1: 37.335.719 pesetas
(224.392,19 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/2: 37.618.734 pesetas
(226.093,14 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/3: 36.807.884 pesetas
(221.219,84 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/4: 37.932.589 pesetas
(227.979,45 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/5: 37.582.317 pesetas
(225.874,27 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/6: 37.877.738 pesetas
(227.649,79 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/7: 37.929.498 pesetas
(227.960,88 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/8: 37.884.813 pesetas
(227.692,31 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/9: 37.444.076 pesetas
(225.043,43 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/10: 38.043.662 pesetas
(228.647,01 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/11: 36.601.987 pesetas
(219.982,37 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/12: 38.125.216 pesetas
(229.137,16 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/13: 37.589.647 pesetas
(225.918,33 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/14: 37.654.342 pesetas
(226.307,15 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/15: 36.447.094 pesetas
(219.051,45 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/16: 36.793.066 pesetas
(221.130,78 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/17: 36.608.217 pesetas
(220.019,81 euros).

Exp. TR.SE/2001-2002/18: 35.740.467 pesetas
(214.804,53 euros).

La relación de rutas, con indicación de centros, localidad
y precio máximo de licitación de cada una de ellas, figura
en el Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y expuestas en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia.

5.ª Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Todas las empresas de transporte que estén
interesadas en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas y Anexo de las rutas en el Negociado de Servicios Com-
plementarios de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
Los interesados pueden recabar documentos e informa-

ción hasta el día de presentación de ofertas.
6.ª Requisitos específicos del contratista: Las empresas

que quieran contratar el servicio de transporte escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

7.ª Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 14,00
horas. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, planta baja,
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, 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: La que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de una ruta
deberá presentar un sobre A por cada una de ellas, pudiendo
presentar un solo sobre B, identificando los números de las
rutas a las que se presente, conteniendo toda la documentación
que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares esta-
blece e indicando en la relación de vehículos la asignación
de cada uno a una de las rutas que licita.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8.ª Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n. Edificio Antiguo

Matadero.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil a partir del siguiente a la

finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese festivo, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el día siguiente hábil.

e) Hora: Las 17 horas.
9.ª Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 2220/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª, C.P. 04071.

T l fnos . : 950 /01 .11 .01-950 /01 .11 .13 . Fax :
950/01.11.09.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia y Seguridad de la Biblioteca Pública

«Francisco Villaespesa». Almería.
b) Número de expediente: C1001CS04AL.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

10.872.912 pesetas (incluido IVA), equivalente a 62.347,52
euros.

5. Garantías. Provisional: 217.458 ptas., equivalente a
1.306,95 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación

Administrativa.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del artículo 16.1 y el apartado d) del artículo 19 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.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones. (Artículo 89.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 31 del R.D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 6 de julio de 2001.- La Delegada, M.ª Isabel
Salinas García.


