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CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación de
la licitación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (PD.
26/2004) (BOJA núm. 6 de 12.1.2004). (PP.
217/2004).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 16 de diciembre de 2003 de la Delegación Provincial de
Cádiz publicada en el BOJA número 6, de fecha 12 de enero
de 2004, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican: En la página núm. 747, columna 1,
línea 16, donde dice: «Fecha límite de presentación: 19 de
enero de 2004 a las 14,00», debe decir: «Fecha límite de
presentación: 12 de marzo a las 14,00», así mismo en la
página núm. 747, columna 1, línea 52, donde dice: «Fecha:
Apertura técnica 30 de enero de 2004. Apertura económica
10 de febrero de 2004», debe decir: «Fecha: Apertura Técnica
26 de marzo de 2004. Apertura económica 8 de abril de
2004». Con motivo de la presente rectificación, se modifican
las fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de
ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 12 de marzo de 2004 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 26 de marzo
de 2004 a las 9,00. Apertura de proposiciones económicas:
8 de abril de 2004 a las 9,00.

Cádiz, 16 de enero de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, para
l a con t r a t ac i ón de l s e r v i c i o que se c i t a .
(SEC-CAF-03-2003). (PD. 222/2004).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-03-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los Cen-

tros Docentes públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza
dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla.

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado 4

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el día

siguiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213-14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales

naturales, a partir del siguiente a la publicación de la presente
resolución en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 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, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.
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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Nueve días naturales contados a partir del

siguiente a aquél en que se termine el plazo de presentación
de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la aper-
tura de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 532/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la dehesa en

el monte Las Navas El Berrocal, t.m. Almadén de la Plata.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128 de 7 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.737.069,63 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: UTE Construcciones Sando-Francisco

Lucas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.408.763,47 E.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. 487/03). (PD. 209/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
e) Número de expediente: 487/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Día y Unidad de Estancias Diurnas «Santo Rostro» de
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y seis euros con
ochenta y seis céntimos (1.232.156,86 euros).

5. Garantía provisional. Veinticuatro mil seiscientos cua-
renta y tres euros con catorce céntimos (24.643,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo «C», Subgrupo «to-

dos», Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio, si dicho día fuere sábado o inhábil se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.


