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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/1692.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de firme en la carre-

tera A-340; p.k. 96,000 al 103,000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 97 de 23 de mayo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y cuatro euros
con sesenta y cinco céntimos (297.754,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y seis

mil novecientos sesenta y dos euros con veintiséis céntimos
(256.962,26 euros).

Jaén, 27 de agosto de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

Expte.: 2003/1312 (01-JA-1440-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-301. Tramo: P.k. 41,000 al 50,000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 97 de fecha

23.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

810.045,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2003.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones Ucop, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 670.583,18 euros.

Expte.: 2003/1682 (01-JA-1441-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-306. Tramo: P.k. 36,000 al 52,000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 97 de fecha

23.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

853.989,19 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2003.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(HORMACESA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 736.992,67 euros.

Jaén, 27 de agosto de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de Come-
dor Escolar en Colegios Públicos de Almería. (PD.
3345/2003).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a Con-
curso Público, procedimiento abierto, vía de urgencia, el Ser-
vicio de Comedor Escolar, que a continuación se indica:

Colegios Públicos: Santa Cruz 173 días, Alfredo Molina
Martín 147 días, Antonia Artigas 56 días, P. González Ros
147 días, Federico García Lorca 147 días, Virgen del Mar
119 días, Ave María del Diezmo 163 días, Indalo 147 días,
Inés Relaño 147 días, Luis Siret 147 días, Rafael Alberti 163
días, San Gabriel 147 días, San Valentín 147 días, Loma
de Santo Domingo 147 días, Teresa de Jesús 161 días, Rafaela
Fernández 147 días, San José de Calasanz 163 días, Las
Canteras 147 días, Antonio Devalque 147 días, Reyes Cató-
licos 147 días, Joaquín Visiedo 147 días, Andalucía 163 días,
San Sebastian 163 días, Las Marinas 175 días, San Indalecio
154 días, IES Mar Serena 119 días.
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Precio máximo de licitación: 3,85 euros para alumnos
con bonificación del 100% y otros, 2,49 euros para alumnos
con bonificación del 50%, 1,82 euros para alumnos con boni-
ficación del 25% y 1,14 euros para alumnos sin bonificación.

Núm. de alumnos: El especificado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Garantías: a) Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.

La contratación del servicio objeto de este concurso com-
prenderá los días de comedor indicados anteriormente, para
el curso escolar 2003-2004. El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas se
encuentran de manifiesto en esta Delegación Provincial-Servicio
de Ordenación Educativa- de 9,00 a 14,00 horas.

Los licitadores presentarán la documentación exigida en
la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Sobres A y B), en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Paseo de la Caridad
núm. 125 (Finca Santa Isabel) de Almería. 04008.

Los licitadores también podrán enviar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior, por correo, dentro del plazo
de admisión expresado por el anuncio y ajustándose a lo que
determina el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este expediente está declarado de urgencia por Resolución
de 14.8.03, a los efectos indicados en el art. 71 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.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las
13 horas del octavo día, siguiente al de la publicación del
anuncio del Concurso en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, si el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo
finaliza el siguiente hábil a la misma hora.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, a las once horas del octavo día hábil, siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si
fuese sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al
cuarto día hábil siguiente, la Mesa de Contratación hará públi-
co, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
en el domicilio anteriormente expresado, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

Los gastos de inserción y publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Almería 14 de agosto de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicio de lim-
pieza que se indican, por procedimiento abierto, bajo
la forma de concurso.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/13.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Ate-

gua de Castro del Río.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.239,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.925,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Alha-

ken II de Córdoba.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 87.924,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.890,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/15.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el IES Gran

Capitán de Córdoba.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 2 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 88.832,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.780,00 euros.

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

cia de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/LIM/03/20.


