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Libertad, San Ignacio de Loyola y Ferrer Guardia; y desde
el 16 de septiembre de 2002 hasta el 20 de junio de 2003,
ambos inclusive, para el C.P. Princesa Sofía. El Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones
Técnicas se encuentran de manifiesto en esta Delegación Pro-
vincial -Servicio de Ordenación Educativa- de 9,00 a 14,00
horas.

Los licitadores presentarán la documentación exigida en
la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Sobres A y B), en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Paseo de la Caridad,
núm. 125 (Finca Santa Isabel) de Almería, 04008.

Los licitadores también podrán enviar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior, por correo, dentro del plazo
de admisión expresado por el anuncio y ajustándose a lo que
determina el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este expediente está declarado de urgencia por Resolución
de 24 de junio de 2002, a los efectos indicados en el art. 71
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las
13 horas del decimotercer día, siguiente al de la publicación
del anuncio del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, si el último día fuese sábado o festivo, dicho
plazo finaliza el siguiente hábil a la misma hora.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, a las once horas del décimo día hábil, siguiente a
la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si fuese sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al
cuarto día hábil siguiente, la Mesa de Contratación hará públi-
co, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
en el domicilio anteriormente expresado, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

Los gastos de inserción y publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 24 de junio de 2002.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el concurso abierto,
expediente Comedores 01-2002/2004/A. (PD.
1916/2002).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevi-
lla ha resuelto anunciar la contratación de los servicios de
comedor escolar siguientes:

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

cia de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar de 24 Centros Docentes Públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Desde el 15.9.2002 al 14.9.2004,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial y nor-
mativa vigente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. El importe total del
expediente es el siguiente:

Expediente: Comedores 01-2002/2004/A.
Importe: 1.774.030,80 euros (un millón setecientos

setenta y cuatro mil treinta con ochenta euros).

Centro: C.P. Federico García Lorca.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 109.200,60 euros (ciento nueve mil doscientos

con sesenta euros).

Centro: C.P. Pedro Gutiérrez.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 62.263,50 euros (sesenta y dos mil doscientos

sesenta y tres con cincuenta euros).

Centro: C.P. Poeta Rafael Alberti.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 39.273,90 euros (treinta y nueve mil doscientos

setenta y tres con noventa euros).

Centro: C.P. Carlos I.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 34.484,40 euros (treinta y cuatro mil cuatro-

cientos ochenta y cuatro con cuarenta euros).

Centro: C P. Cervantes.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 60.347,70 euros (sesenta mil trescientos cua-

renta y siete con setenta euros).

Centro: C.P. El Palmarillo.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 38.316,00 euros (treinta y ocho mil trescientos

dieciséis euros).

Centro: C.P. Ibarburu.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 98.663,70 euros (noventa y ocho mil seiscientos

sesenta y tres con setenta euros).

Centro: C.P. Virgen de Setefilla.
Localidad: Lora del Río.
Importe: 92.916,30 euros (noventa y dos mil novecientos

dieciséis con treinta euros).

Centro: I.E.S. San Juan.
Localidad: San Juan de Aznalfarache.
Importe: 71.842,50 euros (setenta y un mil ochocientos

cuarenta y dos con cincuenta euros).

Centro: C.P. Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Importe: 84.295,20 euros (ochenta y cuatro mil doscien-

tos noventa y cinco con veinte euros).

Centro: C.P. Arrayanes.
Localidad: Sevilla.
Importe: 32.568,60 euros (treinta y dos mil quinientos

sesenta y ocho con sesenta euros).

Centro: C.P. Cristóbal Colón.
Localidad: Sevilla.
Importe: 67.053,00 euros (sesenta y siete mil cincuenta

y tres euros).

Centro: C.P. Fray Bartolomé de las Casas.
Localidad: Sevilla.
Importe: 63.221,40 euros (sesenta y tres mil doscientos

veintiuno con cuarenta euros).
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Centro: C.P.M. Giménez Fernández.
Localidad: Sevilla.
Importe: 102.495,30 euros (ciento dos mil cuatrocientos

noventa y cinco con treinta euros).

Centro: C.P. J.S. Bandarán.
Localidad: Sevilla.
Importe: 38.316,00 euros (treinta y ocho mil trescientos

dieciséis euros).

Centro: C.P. Juan Sebastián Elcano.
Localidad: Sevilla.
Importe: 68.01O,90 euros (sesenta y ocho mil diez con

noventa euros).

Centro: C.P. La Raza.
Localidad: Sevilla.
Importe: 36.400,20 euros (treinta y seis mil cuatrocientos

con veinte euros).

Centro: C.P. Lope de Rueda.
Localidad: Sevilla.
Importe: 28.737,00 euros (veintiocho mil setecientos

treinta y siete euros).

Centro: C.P. Manuel Altolaguirre.
Localidad: Sevilla.
Importe: 100.579,50 euros (cien mil quinientos setenta

y nueve con cincuenta euros).

Centro: C.P. Menéndez Pidal.
Localidad: Sevilla.
Importe: 87.168,90 euros (ochenta y siete mil ciento

sesenta y ocho con noventa euros).

Centro: C.P. San José Obrero.
Localidad: Sevilla.
Importe: 162.843,00 euros (ciento sesenta y dos mil

ochocientos cuarenta y tres euros).

Centro: C.P. San José de Palmete.
Localidad: Sevilla.
Importe: 39.273,90 euros (treinta y nueve mil doscientos

setenta y tres con noventa euros).

Centro: C.P. Victoria Díez.
Localidad: Sevilla.
Importe: 124.527,00 euros (ciento veinticuatro mil qui-

nientos veinte y siete euros).

Centro: C.P. Zurbarán.
Localidad: Sevilla.
Importe: 131.232,30 euros (ciento treinta y un mil dos-

cientos treinta y dos con treinta euros).

La relación de comedores, con la indicación de las carac-
terísticas técnicas, se encuentra expuesta en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Las empresas interesadas en participar en

el concurso pueden retirar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técnicas que regirán en
los contratos para la prestación del servicio de comedor escolar
y recibir cuanta información demanden en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Telfs.: 95/503.42.80, 95/503.42.81.

e) Fax: 95/503.43.04.
Los interesados pueden recabar documentos e informa-

ción hasta el día de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas

interesadas en contratar el servicio de comedor deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Desde el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
hasta las 14,00 horas del día 20 de agosto de 2002.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, sita
en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja; sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en este caso
deberán comunicar al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse por
correo, dentro del plazo de admisión señalado en la solicitud,
debiendo justificar el licitador las fechas de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama
en el mismo día.

c) Documentación que integrará las ofertas: La que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un comedor
escolar, podrá presentar un solo sobre A, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el Pliego establece, y un sobre B con
la propuesta económica y técnica por cada uno de ellos.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas,

2.ª planta, de esta Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 28 de agosto de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-

dicatarios.
10. Como notificación a los restantes licitadores se expon-

drá la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de
diez días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

Sevilla, 25 de junio de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el concurso abierto
TR.SE/2002-2004/A. (PD. 1917/2002).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de transporte
escolar y de estudiantes siguientes:

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

cia de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
2.ª Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del alumnado desde

los puntos de recogida señalados como paradas en el recorrido


