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de este anuncio en el 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
Centro.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Centro, a las 11,00 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 25 de enero de 2002 .- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (C.D.P. 21/2002). (PD.
209/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

Antequera, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.D.P. 21/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la explotación del Servicio de Cafetería y máquinas expen-
dedoras de bebidas y alimentos (21-2002-HAN).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de concesión: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-

ma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon Mínimo Men-

sual: Novecientos un euros con cincuenta y un céntimos
(901,51 euros) ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.)

5. Garantías. Provisional: Será de 17.812,37 euros
(2.963.730 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19-18.
e) Telefax: 95/106.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y

siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este 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
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Centro, a las
10,00 horas del décimo día natural contado a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

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

Sevilla, 25 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en varios centros de enseñanza dependientes
de esta Delegación Provincial. (PD. 204/2002).

Resolución de 21 de diciembre de 2001, de la Delegación
Provincial de Jaén, por la que se hace público, vía de urgencia,
el concurso abierto que se cita.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

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

cia de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) Plazo de ejecución: Enero de 2002 a julio de 2002.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Garantías. Provisional: 2% del precio de licitación,

para cada uno de los expedientes, según se desglosa en el
apartado I del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.


