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4. Obtención de documentación e información: www.junta
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/contra-
taciónpública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del 
décimo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Ser-

vicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique en 
las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del servicio de 
Auxiliares de Comedor en diversos Centros Docentes 
Públicos dependientes de la Delegación de Educación 
en Granada, curso 2006/2007. (Expte. Aux. Comedor-
01-2007). (PD. 4880/2006).

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

Educación en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de come-

dor en diversos centros docentes públicos dependientes de la 
Delegación de Educación en Granada, curso 2006/2007.

b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí, el servicio aparece divido en 4 
lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2007 al 22 
de junio de 2007, ambos inclusive. Dos horas diarias todos los 
días lectivos en los que haya servicio de comedor escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 137.529,00 €.
Importe total por lotes: Según Anexo I del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. Véase la documentación 
del concurso.

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto máximo de licitación de 

cada lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Secretaría General. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 029 055.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones. 
g) Clasificación: Según lo establecido en el punto 8.2.1.e) 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir las 

exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia téc-
nica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

día natural siguiente a la publicación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil 
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, de-
berá presentar un sobre B con la propuesta económica y téc-
nica por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un sólo 
sobre A, identificando los números de lotes a los que se pre-
sente, y que contenga toda la documentación que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
este caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la em-
presa licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a 
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión 

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56. 
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente a 

aquél en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día 

indicado calificará la documentación presentada y publicará a 
continuación en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Educación de Granada el resultado de la misma, a fin 
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de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen, den-
tro del plazo que se indique, que en ningún caso podrá ser 
superior a 3 días, los defectos materiales observados en la 
documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista 
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su proposi-
ción. Como notificación a los restantes licitadores, se expon-
drá la Resolución de adjudicación en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de Educación en Granada, en un 
plazo máximo de diez días desde la fecha de ésta. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicata-
rio del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del 
volumen de contratación obtenida.

Granada, 8 de noviembre de 2006.- La Delegada, Carmen 
García Raya. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
a subasta, por el procedimiento abierto y trámite de ur-
gencia, el servicio de auxiliar de comedor que se cita. 
(PD. 4908/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar a subasta, por el procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, el contrato de servicio de auxiliares de comedor en 
el C.E.E. Santa Rosa de Lima, para el curso escolar 2006-
2007.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación; Expe-
diente SCA.Com 6/06.

2. Objeto del contrato.
Servicio de auxiliares de comedor escolar del Centro Do-

cente detallado en el apartado siguiente:
Lugar de ejecución: C.E.E. Santa Rosa de Lima, sito en 

Corregidor Caños Garafa, 8, Bda. Portada Alta, 29007, Má-
laga.

Plazo de ejecución: Desde el 8 de enero de 2007 a 22 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, abierto y por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 49.268 euros.
5. Garantías: La garantía provisional está fijada en un 2% 

del presupuesto base de licitación: 985,36 euros.
6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 

horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de Con-
tratación, Avenida de la Aurora, 47-11.º (Edificio de Servicios Múl-
tiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064 y 951 038 475, 
telefax 951 299 030; la fecha límite para obtener documentos 
e información coincide con la fecha límite de presentación de 
solicitudes de participación -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, no 
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado prefe-
rentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-,  
planta 0, en el plazo de ocho días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas; 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP., en 
cuyo caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día. En caso de enviarse por correo, el interesado, además 
del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas 
de la planta 11 de esta Delegación. El día señalado se comu-
nicará a través del tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial.

10. 0tras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de interna-
do de personas mayores en la residencia de personas 
mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de El Ejido 
(Almería) (AL GSP 06/2006).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 06/2006.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de 
El Ejido (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

42.117,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.2006.
b) Contratista: Residencia Mayores San Álvaro, S.L., enti-

dad titular del Centro «Residencia de personas mayores San 
Álvaro», Santa María del Águila, de El Ejido (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.117,68 €.

Almería, 25 de octubre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de octubre de 2006, de la Dirección General de Partici-
pación e Información Ambiental, por la que se anuncia 
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso y 
trámite de urgencia la adjudicación de contrato de ser-
vicio (Expte. 1021/06/I/00) (PD. 4786/2006) (BOJA 
núm. 225, de 21.11.2006). (PD. 4939/2006).

1. Nombre del expediente: «Construcción del canal de la 
red de información ambiental de Andalucía en Web».


