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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital Médico Quirúrgico del Complejo Hospi-
talario, en la fecha y hora que se anunciará en el Tablón
de Anuncios del citado Complejo Hospitalario con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.,
(Res. de 19.2.2002) El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público, mediante tramitación anticipada y carácter de
urgencia, el concurso abierto expediente comedores
04 /2004-2005 /2005-2006 /PF2005. (PD.
151/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de comedor
escolar siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación 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 9 Centros Docentes Públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1.1.2005 al 31.12.2005,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial y nor-
mativa vigente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada con carácter de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. El importe total del

expediente es el siguiente:

Expediente: Comedores 04/2004-2005/2005-2006/PF2005.

Importe: 248.943,45 euros (Doscientas cuarenta y ocho mil
novecientas cuarenta y tres con cuarenta y cinco euros).

Lote 1: Centro: C.E.I.P. Argantonio.
Localidad: Castilleja de Guzmán.
Importe: 28.081,60 E (Veintiocho mil ochenta y uno con
sesenta euros).

Lote 2: Centro: C.E.I.P. El Olivo.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Importe: 40.946,85 E (Cuarenta mil novecientos cuarenta
y seis con ochenta y cinco euros).

Lote 3: Centro: C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Dolores.
Localidad: Herrera.
Importe: 36.050,28 E (Treinta y seis mil cincuenta con vein-
tiocho euros).

Lote 4: Centro: C.E.I.P. Candelaria.
Localidad: Sevilla.
Importe: 20.978,37 E (Veinte mil novecientas setenta y ocho
con treinta y siete euros).

Lote 5: Centro: C.E.I.P. Ignacio Sánchez Mejías.
Localidad: Sevilla.
Importe: 24.982,50 E (Veinticuatro mil novecientos ochenta
y dos con cincuenta euros).

Lote 6: Centro: C.E.I.P. Blas Infante.
Localidad: Sevilla.
Importe: 48.953,60 E (Cuarenta y ocho mil novecientos cin-
cuenta y tres con sesenta euros).

Lote 7: Centro: C.E.I.P. Paulo Orossio.
Localidad: Sevilla.
Importe: 14.436,00 E (Catorce mil cuatrocientos treinta y
seis euros).

Lote 8: Centro: C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz.
Localidad: Sevilla.
Importe: 14.148,75 E (Catorce mil ciento cuarenta y ocho
con setenta y cinco euros).

Lote 9: Centro: C.E.I.P. El Algarrobillo.
Localidad: Valencina de la Concepción.
Importe: 20.365,50 E (Veinte mil trescientos sesenta y cinco
con cincuenta 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 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 de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Telfs.: 955 034 281, 955 034 283. Fax: 955 034

304.
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: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a partir del siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación 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 Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; en este caso deberán comu-
nicar al órgano de contratación la remisión de la oferta median-
te telefax o telegrama en el mismo día. (Fax Registro General
Delegación Provincial 955 034 219), así como su presen-
tación mediante depósito, en el buzón de documentos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, según lo
estipulado en el art. 19 del Decreto 204/95, de 29 de agosto.

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse por
correo certificado, dentro del plazo de admisión señalado en
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la solicitud, debiendo justificar el licitador las fechas de impo-
sición del envío en las oficina de correo y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 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: Al quinto día hábil, de la fecha de finalización

de la presentación de las ofertas.
e) Hora: 9,00 horas.
9. Composición de la Mesa de Contratación:

- Presidente: La persona titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
o persona en quien delegue.

Vocales:

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El/la Jefe/a del Servicio de Ordenación Educativa.
- El/la Jefe/a de la Sección del que depende el servicio

de comedor escolar.
- El/la Jefe/a de Negociado del que depende el servicio

de comedor escolar, que actuará como Secretario/a.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. 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 de Sevilla.

Sevilla, 27 de diciembre 2004.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de diciembre de 2004, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (PD. 4235/2004) (BOJA núm. 1 de
3.1.2005). (PD. 132/2005).

Habiéndose detectado errores en el texto del anuncio de
licitación de la obra número de expediente 1852/2004/G/14
publicado en el BOJA número 1 de fecha 3 de enero de 2005,
procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican:

En la página núm. 50, columna 1.ª, y referido únicamente
al Expte. que se cita, donde dice:

«5. Garantía provisional: Dispensada», debe decir:

«Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.»

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:

Fecha límite de presentación de ofertas: 13 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente corrección
de errores, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada.
Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación el décimo día natural después del
indicado en el párrafo anterior. Si coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Córdoba, 11 de enero de 2005

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA
DE ALGECIRAS

ANUNCIO sobre acuerdo de 25 de noviembre de
2004, del Consejo de Administración, por el que se
convoca concurso para la instalación y explotación de
14 cabinas telefónicas en la Estación Marítima del
Puerto de Algeciras. (PP. 4233/2004).

Objeto: Adjudicación, en régimen de autorización admi-
nistrativa, para la instalación y explotación de 14 cabinas tele-
fónicas en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, con
destino a prestar servicios de telefonía pública.

Pliegos de Bases y de Condiciones Generales y Particu-
lares: Están a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Gabinete de Presidencia de la APBA, en la Avenida
de la Hispanidad, núm. 2, Algeciras (Código Postal 11207),
de nueve a catorce horas, teléfono 956 585 400. También
podrán solicitarse mediante e-mail a la siguiente dirección de
Internet: atencioncliente*apba.es.

Plazo: Tres (3) años.
Tasas anuales (aparte IVA):

- Por ocupación privativa: 979,28 euros.
- Por aprovechamiento especial: El 1% del importe neto

de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio,
ambos en cómputo anual y referidos a la actividad desarrollada
al amparo de este título. La cuantía anual se establece en
un mínimo de 12.000 euros.

- Por servicios generales: La que corresponda de acuerdo
con el artículo 29 y la disposición transitoria sexta de la Ley
48/2003.

El licitador podrá ofertar cantidades adicionales a la tasa
de ocupación privativa y porcentaje adicional a la tasa de
aprovechamiento especial.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán en días
laborables de nueve a catorce horas en la sede administrativa
de la APBA, en el domicilio antes indicado, durante un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura de ofertas
admitidas tendrá lugar en la sede administrativa de la APBA
a las doce horas del cuarto día hábil contado a partir de la
fecha de finalización de la presentación de las ofertas. Si fuera
sábado, será el siguiente día hábil.

Fianza Provisional: 500 euros.
Importe de los anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

Algeciras, 26 de noviembre de 2004.- El Presidente,
Manuel Morón Ledro.


