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2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación de suministro para

la adquisición de un vehículo con equipamiento Policial con
destino al Servicio de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de Guadix, por el Procedimiento abierto y Sistema de Concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto del contrato y base de licitación: El precio

máximo del contrato es: 18.825,11 euros IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Los licitadores presentarán garantía pro-

visional por importe equivalente al 2% del presupuesto máximo
del contrato.

b) Definitiva: El adjudicatario deberá presentar garantía
definitiva por importe del 4% el precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Granada)/A-

rea de Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Guadix 18500.
d) Teléfono: 958/66.93.00.
e) Fax: 958/66.93.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar del siguiente a la última publicación
del presente anuncio en el BOP y BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará

mediante alguno de los siguientes medios a) Informe de Ins-
tituciones financieras b) Cifra de negocios con terceras per-
sonas durante los tres últimos años, la cual se acreditará
mediante la presentación del modelo 347 de Hacienda.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante certificado
de calidad del bien a suministrar.

8. Criterios de selección.

1. Se rechazarán aquellos licitadores que no acrediten
en el informe financiero de forma expresa, que el licitador
tiene capacidad económica para hacer frente a las obligaciones
derivadas del contrato, si aquéllos optan por justificar la sol-
vencia financiera mediante informe de Instituciones finan-
cieras.

2. Se rechazarán aquellos licitadores que la cifra de nego-
cios durante los tres últimos ejercicios divididos por el precio
de licitación arroje un cociente inferior a 3. Si aquéllos optan
por justificar la solvencia financiera mediante cifra de negocios
con terceras personas durante los tres últimos años.

3. Se rechazarán aquellas ofertas que no presenten cer-
tificado de calidad del bien a suministrar.

9. Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la última publicación del presente anuncio en
el BOP y BOJA.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula 21.ª del Pliego de Cláusulas que rige la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Guadix.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Guadix 18500.

10. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Ayuntamiento de Guadix (Mesa de Con-

tratación).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Fecha: Dentro de los tres días hábiles siguientes (a

excepción del sábado) a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario
el importe de los Anuncios de Licitación en el BOP y en el
BOJA en los términos previstos del R.D. 1098/2001 de 12
de octubre y hasta un máximo de 3.000 euros.

12. Modelo de proposición económica. Se efectuará según
modelo que se inserta al final del Pliego de Cláusulas como
Anexo II.

13. Criterios de adjudicación: Se establece como criterios
de adjudicación los siguientes:

- Características Técnicas: Hasta 45 puntos.
Ponderación:
Características iguales o similares a las previstas en el

Pliego de Prescripciones técnicas, de 0 a 15 puntos.
Características superiores a las previstas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas, de 15 a 20 puntos.
Características extraordinarias a las previstas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, de 20 a 45 puntos.
- Precio del bien a suministrar: Hasta 20 puntos.
Ponderación:
Precio igual al de licitación, 0 puntos.
Por cada 10% de reducción en el precio máximo de lici-

tación, 5 puntos hasta un máximo de 20 puntos.
- Plazo de entrega del bien: Hasta 20 puntos.
Ponderación:
Por cada día de reducción del plazo máximo de entrega,

1 punto hasta un máximo de 20 puntos.
- Mejora en el plazo de garantía: Hasta 10 puntos.
Ponderación:
Por cada mes que sobrepase el plazo mínimo de garantía,

1 punto hasta un máximo de 10 puntos.
- Equipamiento adicional: Hasta 10 puntos.
Ponderación:
Por equipamiento superior al previsto en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas, de 0 a 10 puntos.

Guadix, 13 de marzo de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso, por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación de la construcción y explotación de un apar-
camiento público subterráneo de vehículos automóviles
en la Huerta del Carmen de Lucena (Córdoba). (PP.
923/2003).

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 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: GE-01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La construcción y explotación

de un aparcamiento público subterráneo de vehículos auto-
móviles.
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b) Lugar de ejecución: Huerta del Carmen de Lucena
(Córdoba).

c) Plazo de ejecución: La concesión se otorgará por un
plazo máximo e improrrogable de 50 años, o en el menor
que, en su caso, haya señalado el adjudicatario en su oferta.

d) La ejecución del contrato comprende, tal y como se
indica en el apartado a) precedente, la ejecución de las obras
necesarias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación: El canon de la concesión tiene

carácter anual y está constituido por la suma de las cantidades
que se señalan en los dos apartados siguientes:

a) La cantidad fija de 1.000 euros, excluidos impuestos.
b) La mejora, excluidos impuestos, sobre la cantidad seña-

lada en el apartado precedente, ofrecida por el adjudicatario.
5. Garantía Provisional: 43.176 euros.
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 cuarenta
y cinco 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 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 prorro-
gado 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 acto público de apertura de los sobres «B»

(plica económica, tendrá lugar en la Alcaldía del Ayuntamiento
de Lucena, el sexto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de su presentación.

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, 12 de marzo de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

ANUNCIO de adjudicación del concurso, trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de grúa. (PP. 1027/2003).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE-07/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

grúa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletines Oficiales de la Provincia de Córdoba
y de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de enero de 2003,
números 13 y 19 respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación anual: 120.200 euros

IVA incluido, a la baja.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución Alcaldía, de 17 de marzo de 2003.
b) Contratista: Grúas Carlos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000 euros anual, IVA

incluido.

Lucena, 17 de marzo de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de subasta por la adjudicación del con-
trato de obra de ejecución del Centro Infantil y Primaria
que se indica. (PP. 1020/2003).

Por Decreto de la Delegación de Economía y Hacienda
de fecha 4 de marzo de 2003 se convoca licitación para la
adjudicación de contrato de obra siguiente:

Objeto: Obra de Ejecución del Centro Infantil y Primaria
C-2 (6 + 12 unidades) sector 2 «San Juan Bautista» en San
Fernando (Cádiz).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto/subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Tipo de licitación: 1.751.663,38 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: 12 meses desde el día de la fecha

del acta de comprobación del replanteo.
Información: Servicio de Contratos y Suministros (Tfno.:

956/94.40.00. Extensión 281). Fax del Registro General:
956/94.44.58. Página web del Ayuntamiento: www.ayto-
sanfernando.org.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(35.033,27 euros).

Modelo de presentación y documentación: Conforme al
núm. 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones junto
con los documentos correspondientes, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey, s/n,
11100 San Fernando, Cádiz, en horas de 9,00 a 13,30 y
de lunes a viernes, o por correo en la forma prevista en el
pliego, durante los 26 días naturales siguientes al de la publi-
cación del anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuera sábado o inhábil,
se prorrogará hasta el día hábil siguiente.


