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CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de marzo de 2006, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (CCA. ++BNLFN) (BOJA
núm. 68, de 8 de abril) (P.D. 1114/2005). (PD
1189/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++BNLFN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial

regulador de las obras de reforma y adecuación a uso de gas
natural, de las instalaciones productoras de energía térmica,
su mantenimiento y su explotación en régimen concesional
y suministro de energía térmica.

Advertido error en el punto 16 del Cuadro Resumen del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Solvencia
Económica, Financiera y Técnica, Clasificación, en su apar-
tado 2, Clasificación, donde dice:

«Obra: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría F», debe decir:

«Obra: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E», según Reso-
lución del Hospital con fecha 13.3.2006.

Advertido error en el punto 9.1 del Cuadro Resumen del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde dice:

«Término fijo anual (mantenimiento + inversión), precio
unitario licitación 497.041 euros», debe decir:

«Mantenimiento año precio unitario 253.441 euros y tér-
mino fijo anual de potencia año 243.600 euros», y en el
Anexo I Modelo de proposición económica debe epecificarse
en los mismos términos «Mantenimiento año precio» y Término
fijo anual de potencia año (inversión), según Resolución del
Hospital con fecha 22.3.2006 (ver ambas Resoluciones en
página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 27 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
1215/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 18-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Impresión, plegado, ensobrado

y distribución de las nóminas mensuales del personal docente
dependiente de la Consejería de Educación».

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil ocho-

cientos setenta y tres euros con doce céntimos (importe total:
108.873,12 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. No obstante, los licitadores

que presenten certificado de clasificación en el Grupo M, Sub-
grupo 4, Categoría A, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, esta-
rán exentos de acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
o profesional: Se acreditará según la forma indicada en la
Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación, o enviará por correo, dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
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de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en
el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a licitación pública por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, los servicios de limpieza que se citan.
(PD. 1207/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, ciento veinte expedientes de servicios de limpieza
de Centros Docentes Públicos.

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

la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación;
Números de expedientes: SC Lim 3/06 al SC Lim 122/06.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y edificios de

los Centros Docentes detallados en el punto 4.
Lugar de ejecución: Centros Públicos Docentes de Málaga

y provincia. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006
a 31 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinario, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El importe total de lici-

tación es 5.596.445,79 euros.
Precio máximo hora: 11,49 euros.
Distribución por lotes: Sí.
Número de lotes: 10, según detalle.


