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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3616/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2003/2612.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-

tera MA-702 (Los Carvajales a Alameda). Travesía de Alameda.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alameda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

(80.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras y Aguas de la Delegación

Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951/03.76.16.
e) Telefax: 951/03.76.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables
de las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.
aplicable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2003

a las 13,00.
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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 órgano 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 órgano 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 General: 951/03.70.63.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Ttes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa será por cuenta del adjudicatario; siendo
el importe máximo a abonar la cantidad de mil euros.

12. Fecha de envío al D0CE (en su caso):
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

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
Servicio Control, Atención y Coordinación así como la
correcta utilización de las instalaciones deportivas y
recreativas de los centros docentes públicos adscritos
al plan de familia, en virtud de la Orden de 6 de mayo de
2002, por la que se regula la ampliación del horario
de los centros docentes públicos dependientes de esta
Delegación.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administración Públi-
cas, se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan:

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

cia de Huelva.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Control, atención

y coordinación, así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas de los centros docentes
públicos adscritos a las actividades previstas en el Decreto
137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas.



BOJA núm. 190Página núm. 20.974 Sevilla, 2 de octubre 2003

b) 11 Expedientes de Centros de Enseñanza.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 147, de 1 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

Control, atención y coordinación, de los expedientes que
se indican:

1. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-A.
Presupuesto base de licitación: 116.188,80 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Serliman General de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.667,36 euros.

2. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-B.
Presupuesto base de licitación: 114.464,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.833,60 euros.

3. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-C.
Presupuesto base de licitación: 117.051,20 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Serliman General de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.310,64 euros.

4. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-D.
Presupuesto base de licitación: 116.188,80 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Serliman General de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.667,36 euros.

5. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-E.
Presupuesto base de licitación: 69.540,80 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.361,92 euros.

6. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-F.
Presupuesto base de licitación: 114.464,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.833,60 euros.

7. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-G.
Presupuesto base de licitación: 113.033,20 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.735,68 euros.

8. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-H.
Presupuesto base de licitación: 115.326,40 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.495,36 euros.

9. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-I.
Presupuesto base de licitación: 116.727,80 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.570,72 euros.

10. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-J.
Presupuesto base de licitación: 96.128,20 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.763,68 euros.

11. Expediente: SG/HUELVAPF03/04-K.
Presupuesto base de licitación: 91.571,20 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Protección y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.266,88 euros.

Huelva, 4 de septiembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
de Limpieza de los centros docentes públicos depen-
dientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administración Públi-
cas, se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan:

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

cia de Huelva.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

centros docentes públicos dependientes de esta Delegación.
b) 11 Expedientes de Centros de Enseñanza.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 147, de 1 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

Limpieza de los expedientes que se indican:

1. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/03/04-A.
Presupuesto base de licitación: 103.257,00 euros.


