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d) Plazo de ejecución: De 15.9.2004 al 14.9.2005, con
servicio efectivo según calendario escolar provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: Según tabla.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas de transporte que estén

interesadas en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones
Técnicas y anexos de las rutas, en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
de Almería.

b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 577.
e) Fax: 950 004 519/75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los interesados pueden recabar documentos e información
hasta el día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia: Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coin-
cidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado y cerra-
do conteniendo la documentación general y tantos sobres B
como rutas a las que se concurren conteniendo las propo-
siciones técnicas y económicas; en ambos casos según lo
exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Almería (Registro General, planta baja).

2. Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Almería, 04008.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural posterior al de cierre de

admisión de ofertas (o el día siguiente hábil, si no lo fuera
o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y

económicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la aper-
tura de sobres «A» (documentación administrativa) no siendo
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de la Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Almería, 1 de julio de 2004.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-LIM-01-2004).
(PD. 2313/2004).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes Centros públicos docentes dependientes de
la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el curso
2004/05.

b) División por lotes y números: Sí, 134 (ver apartado
4 de este anuncio).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado
4 de este anuncio).

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones trescientos noventa y tres mil trescientos diecinueve
euros (4.393.319 euros).

El importe de cada Lote y el lugar de ejecución de los
mismos se encuentra detallado a continuación:
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5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Las indi-
cadas en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a

partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, terminando a las 13 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

b) Documentación a presentar: Las indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en
el apartado 08 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

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

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil contado a partir del siguiente

a aquel en que se termine el plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
sita en el domicilio expresado anteriormente, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General

de Contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. Si dicho día fuese sábado o festivo, se hará público
el siguiente día hábil.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

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 realizado mediante el procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A040021SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la sede

de la Secretaría General Técnica, C/ San José, 13, de Sevilla,
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 2 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

79.398,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2004.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Inte-

gral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.500,32 euros.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

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


