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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, por el 
que se convoca procedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la contratación del servicio que se 
cita. (Pd. 2306/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Educación. Delegación Territorial en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
c) número de expediente: Auxiliares cE/16-17.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de atención al alumnado en el comedor escolar de 

gestión directa en centros docentes públicos dependientes de la Delegación Territorial de Educación de Jaén, 
curso 2016/2017.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: 62.119,10 euros (exento de iVA).
5. Garantías. Provisional: no. Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Gestión Económica y Retribuciones. consejería de Educación, 

Delegación Territorial de  Educación de la Junta de Andalucía en Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de 
lunes a viernes. 

b) Domicilio: calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 763.
e) Telefax: 953 368 327.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Véase el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica o profesional: Véase el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del octavo día natural a contar desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BoJA. Si este coincidiera en sábado o festivo, se 
trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de la consejería de Educación en Jaén.
2.º Domicilio: calle Martínez Montañés, 8.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de la consejería de Educación en Jaén.
b) Domicilio: calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Fecha y hora: Se anunciarán con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios de la Delegación 

Territorial de Educación en Jaén, así como en el Perfil del contratante de este Órgano de contratación. 00
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10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario, hasta un importe máximo de 2.000,00 
euros.

Jaén, 26 de septiembre de 2016.- La Delegada, Yolanda caballero Aceituno.
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