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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública, mediante tramitación urgente, procedimiento
abierto y forma de concurso, la contratación del servicio
de personal para la atención al alumnado en el comedor
escolar de distintos centros docentes de la provincia de
Almería (Expte. SERV.AT.ALUMN.AL/2004-2005/A).
(PD. 3080/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar la contratación del servicio siguiente:

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 Educa-
tiva).

c) Número de expediente: SERV. AT. ALUMN.
AL/2004-2005/A.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de personal para la

atención al alumnado en el comedor escolar en centros docen-
tes de Almería recogidos en el Anexo IA (Cuadro de Carac-
terísticas) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la contratación de este servicio, publicado en el BOJA
núm. 111, de 12 de junio de 2003.

b) División por lotes y número: El servicio de personal
de atención al alumnado en cada comedor tendrá carácter
de lote.

c) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
d) Plazo de ejecución: Del 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 Anexo IA (Cuadro

de Características) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4.1. Precio unitario máximo de licitación: 9,59 euros por
monitor/hora.

5. Garantía provisional: Según Anexo IA (Cuadro de Carac-
terísticas) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(2% del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Negociado de Servicios Complementarios.
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 económica, financiera y solvencia técnica

o profesional: Según Anexo IV del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas 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
cerrado conteniendo la documentación general y un sobre «B»
conteniendo las proposiciones técnica y económica; en ambos
casos según lo exigido en el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domilicio: Finca Santa Isabel s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.

e) 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 octavo 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: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:

1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y
económica, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
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 Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los
adjudicatarios.

Almería, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.



BOJA núm. 187Página núm. 20.746 Sevilla, 23 de septiembre 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia subasta por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra. (PD. 3078/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n. 7.ª planta, Edif. Serv.

Múltiples; C.P. 14071.
Tlfno.: 957 001 300; Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colector Emisario Zona Oeste de Montoro

(Córdoba).
b) Número de expediente: 1913/2004/G/14.
c) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

420.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General

(Sección de G.E. y Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: D.
b) Otros requisitos:
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: Véase 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. En subasta: 20 días, desde el siguiente al
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico:
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
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) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Córdoba, 10 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia subasta por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra. (PD. 3077/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta. Edif. Serv.

Múltiples, C.P. 14071.
Tlfno.: 957 001 300; Fax: 957 001 362.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora del abastecimiento de agua en el ramal

de Espiel 2.º tramo (Córdoba).
b) Número de expediente: 1987/2004/G/14.
c) Lugar de ejecución: Espiel (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

420.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional:
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Admón. General

(Sección G.E. y Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Otros requisitos:
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: Véase 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: En subasta: Veinte días, desde el siguiente
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico:
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
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) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Córdoba, 10 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.


