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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.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Edificio

de Gobierno del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios de la Subdirección de Suministros
y Contratación del mencionado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/079477). (PD. 2079/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Sur-Guadalquivir Sevilla-Este Oriente (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/079477.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra para la adaptación y remo-

delación del Centro de Salud Fuensanta Pérez Quirós (Edificio
Compostela) (79477-ASG).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho euros con
setenta céntimos (145.438,70 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, planta baja (Dpto. de

Contabilidad).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/501.76.16.
e) Telefax: 95/501.76.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer 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.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

Juntas de la citada Agrupación, a las 12,00 horas del séptimo
día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio que se
indica. (PD. 2104/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso público, procedimiento abierto, vía de urgencia, el
servicio de personal para la atención a los alumnos en el
comedor escolar de los CC.PP. Princesa Sofía, La Libertad,
San Ignacio de Loyola y Ferrer Guardia, de Almería.

Centros y monitores:

C.P. Princesa Sofía: 2 monitores/2 horas diarias/175 días.
C.P. La Libertad: 3 monitores/2 horas diarias/122 días.
C.P. San Ignacio de Loyola: 3 monitores/2 horas dia-

rias/122 días.
C.P. Ferrer Guardia: 9 monitores/2 horas diarias/122 días.

Núm. de monitores: 17. Precio monitor/hora: 11,03
euros.

Precio de licitación: 48.090,80 euros.
En letra: Cuarenta y ocho mil noventa con ochenta euros.
Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, en los

términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.
La contratación del servicio objeto de este concurso com-

prenderá desde el día 1 de octubre del 2002 hasta el día
30 de mayo de 2003, ambos inclusive, para los CC.PP. La
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Libertad, San Ignacio de Loyola y Ferrer Guardia; y desde
el 16 de septiembre de 2002 hasta el 20 de junio de 2003,
ambos inclusive, para el C.P. Princesa Sofía. El Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones
Técnicas se encuentran de manifiesto en esta Delegación Pro-
vincial -Servicio de Ordenación Educativa- de 9,00 a 14,00
horas.

Los licitadores presentarán la documentación exigida en
la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Sobres A y B), en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Paseo de la Caridad,
núm. 125 (Finca Santa Isabel) de Almería, 04008.

Los licitadores también podrán enviar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior, por correo, dentro del plazo
de admisión expresado por el anuncio y ajustándose a lo que
determina el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este expediente está declarado de urgencia por Resolución
de 24 de junio de 2002, a los efectos indicados en el art. 71
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las
13 horas del decimotercer día, siguiente al de la publicación
del anuncio del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, si el último día fuese sábado o festivo, dicho
plazo finaliza el siguiente hábil a la misma hora.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, a las once horas del décimo día hábil, siguiente a
la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si fuese sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al
cuarto día hábil siguiente, la Mesa de Contratación hará públi-
co, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
en el domicilio anteriormente expresado, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

Los gastos de inserción y publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 24 de junio de 2002.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el concurso abierto,
expediente Comedores 01-2002/2004/A. (PD.
1916/2002).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevi-
lla ha resuelto anunciar la contratación de los servicios de
comedor escolar siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia 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 24 Centros Docentes Públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Desde el 15.9.2002 al 14.9.2004,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial y nor-
mativa vigente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. El importe total del
expediente es el siguiente:

Expediente: Comedores 01-2002/2004/A.
Importe: 1.774.030,80 euros (un millón setecientos

setenta y cuatro mil treinta con ochenta euros).

Centro: C.P. Federico García Lorca.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 109.200,60 euros (ciento nueve mil doscientos

con sesenta euros).

Centro: C.P. Pedro Gutiérrez.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 62.263,50 euros (sesenta y dos mil doscientos

sesenta y tres con cincuenta euros).

Centro: C.P. Poeta Rafael Alberti.
Localidad: Alcalá de Guadaira.
Importe: 39.273,90 euros (treinta y nueve mil doscientos

setenta y tres con noventa euros).

Centro: C.P. Carlos I.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 34.484,40 euros (treinta y cuatro mil cuatro-

cientos ochenta y cuatro con cuarenta euros).

Centro: C P. Cervantes.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 60.347,70 euros (sesenta mil trescientos cua-

renta y siete con setenta euros).

Centro: C.P. El Palmarillo.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 38.316,00 euros (treinta y ocho mil trescientos

dieciséis euros).

Centro: C.P. Ibarburu.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 98.663,70 euros (noventa y ocho mil seiscientos

sesenta y tres con setenta euros).

Centro: C.P. Virgen de Setefilla.
Localidad: Lora del Río.
Importe: 92.916,30 euros (noventa y dos mil novecientos

dieciséis con treinta euros).

Centro: I.E.S. San Juan.
Localidad: San Juan de Aznalfarache.
Importe: 71.842,50 euros (setenta y un mil ochocientos

cuarenta y dos con cincuenta euros).

Centro: C.P. Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Importe: 84.295,20 euros (ochenta y cuatro mil doscien-

tos noventa y cinco con veinte euros).

Centro: C.P. Arrayanes.
Localidad: Sevilla.
Importe: 32.568,60 euros (treinta y dos mil quinientos

sesenta y ocho con sesenta euros).

Centro: C.P. Cristóbal Colón.
Localidad: Sevilla.
Importe: 67.053,00 euros (sesenta y siete mil cincuenta

y tres euros).

Centro: C.P. Fray Bartolomé de las Casas.
Localidad: Sevilla.
Importe: 63.221,40 euros (sesenta y tres mil doscientos

veintiuno con cuarenta euros).


