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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 2 2 5 7
(S-73042-SERV-3X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información integral para el seguimiento presupuestario y de
inversiones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Secretaría General Téc-

nica en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

mil ciento veintinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos
(100.129,44 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil dos euros con cincuenta y nueve

céntimos (2.002,59 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Información en el Servicio de Informática y

Documentación en el Servicio de Contratación, ambos de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Servicio de Informática en Plaza de la Con-
tratación, 3 y Servicio de Contratación en C/ San Gregorio
núm. 24, 1.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.80.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

10 de octubre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 21.10.03. Apertura econó-

mica: 29.10.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las 10 h. Apertura económica:

A las 11 h.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 4 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC en el IES Pedro Espinosa. Antequera
(Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de fecha 22.7.2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

153.468,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 13.8.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.496,71 euros.

Málaga, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC en el IES Poetas Andaluces. Arroyo
de la Miel -Benalmádena(Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de fecha 22.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.892,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 13.8.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.761,06 euros.

Málaga, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC en el IES Litoral, de Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de fecha 22.7.2003.

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

123.984,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 13.8.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.957,27 euros.

Málaga, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.5.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC en el IES Mare Nostrum, de Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de fecha 22.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.018,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha. 13.8.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.891,34 euros.

Málaga, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2003.29.602.6.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyecto y obras

de instalación redes TIC en el IES Torre del Prado. Campanillas
(Málaga).


