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Garantías: a) Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.

La contratación del servicio objeto de este concurso com-
prenderá los días de comedor indicados anteriormente, para
el curso escolar 2003-2004. El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas se
encuentran de manifiesto en esta Delegación Provincial -Servi-
cio 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 3.6.03, 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 Adminis-
traciones 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 ó 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, 13 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

CORRECCION de errata al Anuncio del Patronato
del Real Alcázar, de contratación de la obra que se
cita. (PP/3188/2003) (BOJA núm. 157, de
18.8.2003).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 18.566, columna de la izquierda, línea 22,
en el punto 7.- Requisitos específicos del contratista,

Donde dice: «Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Cate-
goría e».

Debe decir: «Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Cate-
goría c».

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

COMUNIDAD DE REGANTES SAN MARCOS

ANUNCIO de licitacion. (PP. 3231/2003).

Hace pública convocatoria para la adjudicación, y con-
tratación de Obras del Proyecto de Modernización y Conso-
lidación del riego por goteo en fincas de olivar de la Comunidad
de Regantes «San Marcos», en el término municipal de Villa-
torres (Jaén)

1. Forma de procedimiento y de adjudicación: Procedi-
miento abierto - Subasta.

2. Presupuesto del contrato: 2.440.581,22 E.
3. Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Garantía provisional: 48.811,62 E.
5. Recogida de documentación para ofertas: En la oficina

de la Comunidad de Regantes, sita en Plaza Mayor, 1 de
Torrequebradilla (Jaén). El horario de oficina es de 17,00 a
20,00 los martes, miércoles y jueves.

6. Presentación de las ofertas: En la oficina de la Comu-
nidad de Regantes.

7. Fecha límite de presentación de las ofertas: 26 días
naturales siguientes a la fecha de publicación del anuncio
- convocatoria en el Diario El País de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía-.

8. Gastos de publicación: A cuenta de los licitadores
adjudicatarios.

Torrequebradilla, 8 de agosto de 2003.- El Presidente,
Agustín Moral Troya.


