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número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto de
Servicios de Limpieza en varios centros de la provincia
para el curso escolar 2002/2003. (PD. 2914/2002).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

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

Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.00.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
8. Otras informaciones: El segundo día siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no se haya justificado por ningún licitador mediante fax

o telegrama el envío por correo de la documentación, la Mesa
de contratación hará público en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial sito en el domicilio expresado en el párra-
fo anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2002190446.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Guadalquivir.
b) Plazo de ejecución: 1.12.02 a 31.8.03 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 28.395

euros.

Número de expediente: 2002190530.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. El Tablero

(Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.1.03 a 31.8.03 (ocho meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.680 euros.

Número de expediente: 2002190507.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Trassierra

(Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.11.02 a 31.8.03 (diez meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 42.100

euros.

Número de expediente: 2002190386.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Clara Campoa-

mor (Lucena).
b) Plazo de ejecución: 1.12.02 a 31.8.03 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 34.854,99 euros.

Número de expediente: 2002190334.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Marqués de

Comares (Lucena).
b) Plazo de ejecución: 1.11.02 a 31.8.03 (diez meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.797,88 euros.

Número de expediente: 2002190494.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Alvarez Cubero

(Priego de Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.11.02 a 31.8.03 (diez meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 42.100

euros.

Número de expediente: 2002190394.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Profesor Andrés

Bojollo (Puente Genil).
b) Plazo de ejecución: 1.12.02 a 31.8.03 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.854,99 euros.
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Número de expediente: 2002190415.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Profesor Tierno

Galván (La Rambla).
b) Plazo de ejecución: 1.11.02 a 31.8.03 (diez meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.465,90 euros.

Número de expediente: 2002199690.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. (Santaella).
b) Plazo de ejecución: 1.11.02 a 31.8.03 (diez meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.500

euros.

Córdoba, 30 de septiembre de 2002.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia denominado Aplicación de Resolución y
Gestión de Expedientes de Prevención Ambiental.
Expte. 899/2002/C/00. (PD. 2911/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno: 95/500.37.15; fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la Aplicación de

Resolución y Gestión de Expedientes de Prevención Ambiental.
b) Número de expediente: 899/2002/C/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total, IVA incluido: 66.111,33 euros.
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicidad.

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la docu-
mentación podrán examinarse en la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Adminis-
trativa, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, teléfono:
95/500.37.15, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, desde las 9,00 horas hasta las 14,00, o bien acce-
diendo a la página web www.cma.junta-andalucia.es./con-
cursos.html.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera

con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Manuel Siurot, 50.
41013, Sevilla.
Tlfno: 95/500.35.00. Fax: 95/500.37.75.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo 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: Se ajustará a lo

establecido en el punto 17 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y Reglamento General aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El director General,
Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro
e instalación de un analizador multigás de trayectoria
abierta para la red de vigilancia y control de la calidad
del aire en Andalucía. Expte. 832/2002/C/00. (PD.
2898/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno: 95/500.37.15; fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de un analizador mul-

tigás de trayectoria abierta para la red de vigilancia y control
de la calidad del aire en Andalucía.

b) Número de expediente: 832/2002/C/00.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total, IVA incluido: 89.900,00 euros.
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicidad.


