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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.


