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Simultáneamente, se anuncia el concurso correspondien-
te, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
el Pliego de Cláusulas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de

la Casa Consistorial (Ayuntamiento de Cartaya).
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o precio.
Importe total: 2.036.494,53 E, IVA, BI y GG incluidos.
5. Garantías.
Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, 1.
c) Localidad y código postal: Cartaya-21450.
d) Teléfonos: 959/39.00.00-39.00.01-39.03.81.
e) Telefax: 959/39.02.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fin plazo presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupos Subgrupos Categorías
C 2 e
C 3 e

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Podrán presentarse durante

el plazo de veintiséis días naturales contados desde el último
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
o Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Si el día en que
venciese la convocatoria fuese festivo o inhábil a efectos admi-
nistrativos, el mismo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil inmediatamente siguiente.

b) Horario: De oficina.
c) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.
d) Lugar de presentación: Registro de Licitación/Registro

de Entrada, en horario de oficina o por correo. También podrá
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el inte-
resado deberá acreditar con el resguardo correspondiente la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar el mismo día al Organo de Contratación, por fax o tele-
grama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la expiración del plazo de presentación
de ofertas; transcurridos diez días desde la finalización del
citado plazo sin que se haya recibido la proposición, ésta no
se admitirá en ningún caso.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes a contar desde la apertura de las
plicas.

f) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Cartaya-21450.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de haberse cumplido

el plazo de presentación de ofertas, si no coincide en sábado
o festivo, en cuyo caso pasará al lunes siguiente, salvo que
se haya anunciado en la forma antes señalada el envío de
proposiciones por correo. En este caso, la apertura tendrá lugar

al undécimo día hábil (si no es sábado o inhábil) a la misma
hora, con notificación personal al resto de los licitadores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Modelo de Proposición: El seña-

lado en el Pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cartaya, 8 de julio de 2003.- El Alcalde, Juan Antonio
Millán Jaldón.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso, por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación del arrendamiento e instalación de alumbrado
ornamental con motivo de la Feria Real de Ntra. Sra.
del Valle y Fiestas Navideñas del presente año 2003.
(PP. 2662/2003).

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se procede a la convocatoria de la licitación del
concurso por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
para la contratación del arrendamiento e instalación del alum-
brado de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: SU-13/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento e instalación

de alumbrado ornamental con motivo de la Feria Real de Ntra.
Sra. del Valle y Fiestas Navideñas del presente año 2003.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de instalación: Los indicados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el presente
concurso.

d) Plazos de instalación: Los indicados en el mencionado
Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.800,00 euros incluido IVA, a la baja.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
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de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el
presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el mismo día si todas las propo-
siciones presentadas resultasen calificadas favorablemente o
el primer día hábil siguiente al sexto natural desde la previa
calificación, si se observaran defectos materiales en la docu-
mentación presentada por alguna de las empresas licitadoras.
Si los indicados días fuese sábado, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las 9,00 horas.
9. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los

anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige en el presente concurso.

Lucena, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (PD.
2906/2003).

Objeto: Contratación de la asistencia técnica y consultoría
para la dirección de las instalaciones especiales del edificio
CMAT de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en
Granada (Expte. 2013/03).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Sesenta mil euros
(60.000,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,

29590-Málaga) o Correo Electrónico a la dirección: scen-
tral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.
Información adicional: Financiado con Fondos FEDER.

Málaga, 22 de julio de 2003.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del Servicio de Limpieza
de las oficinas centrales de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía. (PD. 2929/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de las oficinas corres-

pondientes a los Servicios Centrales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Avenida del Cardenal Bueno Mon-
real, 58. Sevilla. Edificio Sponsor.

c) Duración: Dos (2) años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y siete mil (77.000

euros) anuales, IVA incluido.
5. Obtención de la documentación e información: Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 18 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spon-

sor, 2.ª planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 95/503.03.00. Fax: (95) 503.04.24.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre Núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 2 de octubre de 2003.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.


