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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
30.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Consultec Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.750,00 euros.

Expte.: 2003/0964 (A4.890.648/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra: Colector

Huerta del Diputado desde la calle Real de Abajo hasta la
calle Sevilla en Valverde del Camino (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Consultec Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.750,00 euros.

Expte.: 2003/0972 (A4.890.649/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra: Desvío

de arroyos de la cuenca del Santa María y reposición de obra
de paso del arroyo Tejonera bajo el acceso al Instituto Vázquez
Díaz en Nerva (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

27.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: González Pastor, Luis María.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 26.900,00 euros.

Huelva, 6 de agosto de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Francisco
López Arboledas.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso, por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de rehabilitación y ampliación
de edificio para Museo-Centro de Interpretación del
Bandolerismo en la Aldea de Jauja de Lucena (Cór-
doba), 2.ª fase. (PP. 3185/2003).

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 de las obras 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: OB-06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de

edificio para Museo-Centro de Interpretación del Bandolerismo
en la Aldea de Jauja de Lucena (Córdoba), 2.ª Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aldea de Jauja de Lucena (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.000,00 euros incluido IVA, gastos generales y beneficio
industrial, 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. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
8. 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 veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente 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
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
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.

9. 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 primer día hábil siguiente al sexto
natural desde la previa calificación.

e) Hora de los actos: A las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda obligado

al pago del 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
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de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el
concurso.

Lucena, 7 de agosto de 2003.- El Alcalde, P.D., La 1.ª
Tte. de Alcalde, María José Lara González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 196/03).
(PP. 3281/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 196/03, de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los alma-

cenes municipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 121.000,00 euros, a dis-

tribuir en la siguiente proporción:

- 59% a cargo del Ayuntamiento: 71.390,00 euros.
- 41% a cargo de la GMU: 49.610,00 euros.

c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 2.420,00 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: A (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M, Subgrupo 2; Categoría A (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 199/03).
(PP. 3280/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 199/03 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en los Cole-

gios Públicos de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 391.931,52 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 7.838,63 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: D (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M; Subgrupo 2; Categoría D (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de agosto de 2003.- El Oficial Mayor en funciones
de Secretario General, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de licitación del concurso que se cita.
(PP. 3206/2003).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar provincia de Granada:

HACE SABER

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
expediente para la licitación del concurso que después se dirá.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente. Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Adjudicación mediante arrendamiento

Residencia Tercera Edad.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 721.000 E.
Garantía provisional: 2% base (14.420 E).
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811-Zújar (Granada) Telf.: 958/71.60.17.
Fax: 958/71.63.02.


