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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Personal para la 

atención al alumnado en el comedor escolar en Centros Do-
centes públicos dependientes de la Delegación Provincial de 
Almería.

b) División por lotes y número: Sí, 20 lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería y Provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de diciembre de 2007 

hasta el 30 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 191.673,60 euros
Importe total por lotes: Según Anexo IA del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
5. Garantía provisional: Según Anexo IA del Pliego de 

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

ría. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel s/n.
b) Localidad y código postal: Almería 04008.
c) Teléfono: 950 004 664.
d) Fax: 950 004 503/75.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Anexo IV del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
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 el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente 
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado y ce-
rrado conteniendo la documentación general y tantos sobres B 
como lotes a los que se concurra, conteniendo la proposición 
técnica y económica; en ambos casos según lo exigido en el 
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Almería (Registro General, 
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 Procedimiento Administrativo 
Común, en cuyo caso deberán comunicar al Órgano de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama 
en el mismo día. En caso de enviarse por correo, la empresa 
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del en-
vío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la De-
legación Provincial de Educación la remisión de la oferta me-
diante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisitos 
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. 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 décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación 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: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.

1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y eco-
nómicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura 
de sobres «A» (documentación administrativa). En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, se 
informará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes 
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de ad-
judicación 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 del adjudi-
catario.

Almería, 24 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; CP: 23071 Jaén.
Tlfno: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Suministros.
b)Título: Adquisición de los equipos necesarios de punto 

limpio móvil en la provincia de Jaén.
Número de expediente: 1719/2006/C/23
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 83.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 octubre 2007. 
b) Contratista: Renault Trucks España S.L.
c) Nacionalidad : Española. 
d) Importe de adjudicación: 78.605,08 euros.

Jaén, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa. 


