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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de la Delegación sita en Paseo de la Estación,
núms. 15 y 21, y Asesoría Jurídica del SAS en núm. 15-5.ª

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente

a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y siete mil quinientos euros (47.500 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Salud en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, número 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 022/23.
e) Telefax: 953 013 013.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Informe de insti-

tuciones financieras en los términos que figuran en el Cuadro
Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia técnica y profesional: Declaración del inte-
resado de la cifra de negocio global de trabajos de limpieza,
según se especifica en el citado Cuadro Resumen.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si este fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, apartado 8.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud, sita en el Paseo de la Estación,
número 15, de Jaén.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el salón de

actos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la citada
Delegación Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 junio de 2004.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el concurso abierto
(TTE.ESC.AL/2004-2005/A). (PD. 2335/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar la contratación de los servicios de transporte escolar y
de menores siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios (Servicio de Ordenación Educativa).
c) Número de expediente: TTE.ESC.AL/2004-2005/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del alumnado de

los niveles educativos de Primaria, Secundaria y Educación
Especial de la Provincia de Almería desde los puntos de reco-
gida señalados como paradas en el recorrido al Centro/s Docen-
te/s y viceversa.

b) División por lotes y número: Según tabla.
c) Lugar de ejecución: Según tabla.
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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:


