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anuncio en 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
Hospital.

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

e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el citado Centro, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Hospital
con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de julio de 2001, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (C.A.
16/2001) (PD. 2100/2001) (BOJA núm. 83, de
21.7.2001). (PD. 2183/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 16/2001.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público

mediante concierto para la contratación de las cafeterías del
Hospital Universitario.

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial

para la contratación de las cafeterías del Hospital Universitario.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 23 de julio de 2001

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, vía de
urgencia, para la contratación de rutas de transporte
escolar y de estudiantes. (PD. 2189/2001).

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

Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Servicios Complementarios.

c) Número de expediente: 1/2001.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 11 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria y
Secundaria de la provincia de Jaén.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2001/2002, de
acuerdo con el Calendario Escolar Provincial, previéndose su
prórroga cuando la necesidad de alumnos que dio lugar el
contrato siga existiendo, y la realización del servicio haya sido
satisfactoria.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º La relación de rutas, con 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.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas de cada una de
las rutas, y recibir cuanta información demanden, en el Nego-
ciado de Servicios Complementarios de la Delegación de Edu-
cación y Ciencia de Jaén.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953/00.37.55 y 953/00.37.56.
e) Fax: 953/00.38.05.
6.º Requisitos específicos del contratista: Los transpor-

tistas que quieran contratar rutas de Transporte Escolar debe-
rán reunir todas las condiciones que la legislación general
establece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

7.º Presentación de las ofertas de participación.
a) En el plazo de 8 días naturales a partir de la publicación

de este anuncio en BOJA, y en horario de 9 a 14 horas.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 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 Admi-
nistrativo Común.

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

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
finalizar el curso 2001/2002.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas, el día 6 de septiembre, a las 10 horas en la
Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.

9.º Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación.

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

Jaén, 23 de julio de 2001.- El Delegado, Miguel Jurado
Hurtado.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamientos cinegéticos
completos. (PD. 2168/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, Edificio de Servicios

Múltiples, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 95/700.13.00; Fax: 95/700.12.62.
2. Objeto del contrato: Aprovechamientos cinegéticos

completos.

Monte: Pedrejón Alto.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 1.165 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Boquerones.
T. municipal: Villaviciosa.
Superf.: 1.443 ha.
Catg.: 6.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Chivatos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 1.467 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Puntales.
T. municipal: Obejo.
Superf.: 1.301 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: La Sierrezuela.
T. municipal: Adamuz.
Superf.: 663 ha.
Catg.: 6.ª
Tipo aprov.: j.

Monte: Los Llanos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 479 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Caños Altos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 301 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: La Zarca.
T. municipal: Espiel-Belmez-Vva. Duque.
Superf.: 2.549 ha.
Catg.: 3.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Torilejos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 9.108 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: La Lozana.
T. municipal: Espiel.
Superf.: 546 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Cerro del Moro.
T. municipal: Belmez.
Superf.: 2.883 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Sierra de los Santos.
T. municipal: Belmez-Fte. Obejuna.
Superf.: 309 ha.
Catg.:
Tipo aprov.: m/j.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación por hectárea y cate-

goría es el siguiente:

Categoría 1.ª 1.650 ptas./ha.
Categoría 2.ª 1.000 ptas./ha.
Categoría 3.ª 425 ptas./ha.
Categoría 4.ª 300 ptas./ha.
Categoría 5.ª 175 ptas./ha.
Categoría 6.ª 125 ptas./ha.

(Se incluirá el IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General

(Negociado de Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con Sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por la restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de julio de 2001.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.


