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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Guadalquivir (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2003/102303 (3/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud de «La Carlota» y Consultorio de «Villaviciosa».
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.974,56 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Guadalquivir.
b) Domicilio: Avda. Aguijones, s/n, esquina Huerta

Recuero.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14011.
d) Teléfonos: 957/01.13.08-09.
e) Telefax: 957/01.13.30-31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.a) y c) y 19.b), e) y f) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Distrito, a las 14,00 horas del quinto día
natural a partir del siguiente día de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, o el undécimo en caso de que
la oferta sea recibida de acuerdo a lo previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, justificando la fecha de presentación
y anunciando al Organo de Contratación la remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. En caso de que
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto, vía de
urgencia, para la contratación del servicio de limpieza
de los IES que se citan. (PD. 2950/2003).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

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

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en deter-

minados Centros Educativos dependientes de esta Delegación.
b) División en 3 bloques. Ver B) Elementos específicos

de cada contrato.
c) Lugar de ejecución: Cádiz y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde 1 de septiembre de 2003

hasta 31 de julio de 2004, es decir, el curso escolar 2003/04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Retribuciones

de esta Delegación.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956/00.69.00.
e) Fax: 956/00.69.08.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado o festivo,
la fecha límite se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia en Plaza de Mina, 8,
de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Grupo III - Subgrupo 6 - Categoría A, según el art. 25.1

de la Ley 13/95 de C.A.P. en la redacción dada por la
Ley 66/95 de 30.12 de Presupuestos Generales del Estado
para 1998. O bien, en su caso, Grupo U - Subgrupo 1-Ca-
tegoría B, según arts. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Gestión Económica y Retribuciones en la Dele-
gación de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón
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de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de
la documentación presentada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Con-
tratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios, en forma proporcional al número de bloques
adjudicados.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LOS CONTRATOS

Bloque núm. 1.
a) Número de expediente: 1.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Servicio de limpieza en los Centros

siguientes: Los Molinos (Conil); Guadalpeña (Arcos); Virgen
de la Esperanza (La Línea) y Sidón (Medina).

c) Presupuesto base de licitación: 206.890,81 euros.

Bloque núm. 2.
a) Número de expediente: 2.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Servicio de limpieza en los Centros

siguientes: Azahar (San Martín del Tesorillo); Saladillo (Al-
geciras); Fuente Grande (Alcalá del Valle); Antonio Muro (Puer-
to Real) y Mar de Cádiz (El Puerto de Santa María).

c) Presupuesto base de licitación: 206.890,81 euros.

Bloque núm. 3.
a) Número de expediente: 3.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Servicio de limpieza en los Centros

siguientes: Fernando Savater (Jerez de la Frontera); Valde-
lagrana (El Puerto de Santa María) y La Janda (Vejer de la
Frontera).

c) Presupuesto base de licitación: 206.890,80 euros.

Cádiz, 16 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el concurso público abierto para la contratación de
190 rutas de transporte escolar y de menores para
los cursos escolares 2003/2004 y 2004/2005. (PD.
2954/2003).

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

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

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 190 rutas de

transporte escolar y de menores de los niveles educativos de
Primaria, Secundaria y Educación Especial de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante los cursos escolares
2003/2004 y 2004/2005, de acuerdo con el calendario esco-
lar 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. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. La relación de rutas con la indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una
de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden obtener el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares publicado en el BOJA
núm. 127, de 4 de julio de 2003, mediante la Orden de
17 de junio de 2003, retirar el cuadro de características téc-
nicas de cada una de las rutas 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, 47; Edif. de Servicios
Múltiples, planta 8.ª, puerta 0812 B.

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfonos: 95/103.80.17 - 95/103.80.18.
e) Fax: 95/103.80.23.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el decimoquinto día a contar desde el día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
de transportes que quieran contratar rutas de transporte escolar
deberán reunir todas las condiciones que la legislación general
establece, así como las específicas que se recogen en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día siguiente a la publicación en el BOJA de
la convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del
Edificio de Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin per-
juicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Cuando un mismo transportista licite para más de una
ruta, deberá presentar un sobre B por cada una de ellas,
pudiendo presentar un solo sobre A, identificando los números
de las rutas a los que se presente, conteniendo toda la docu-
mentación que el Pliego establece, indicando en la relación
de vehículos, la asignación de cada uno a una de las rutas
que licita.

El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2003.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá, en acto público, a la apertura del sobre B, conteniendo
las propuestas económicas el día 1 de septiembre, a las 12
horas en la Sala de Juntas, planta 11, de la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia.

El importe del presente anuncio será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Málaga, 24 de julio de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to negociado sin publicidad que a continuación se relaciona.


