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10 puntos al valor de la baja media más 5 puntos por-
centuales y 0 puntos al valor correspondiente a la baja media
más 10 puntos, así como a todas las ofertas inferiores a este
último valor.

Las ofertas que se encuentren comprendidas entre dos
de los valores límites antes referenciados se puntuarán
linealmente.

La valoración relativa del presupuesto se obtendrá por
la aplicación del coeficiente 0,50 al valor absoluto.

b) Plazo y programación de las obras. La valoración abso-
luta del plazo, entre 0 y 10, se realizará de la siguiente forma:

Entre el plazo máximo aprobado y la media de los plazos
de las proposiciones admitidas, de 5 a 10 puntos con inter-
polación lineal.

El plazo inferior a la media, 10 puntos y, 0 al valor corres-
pondiente al plazo medio más el 10% del indicado plazo
medio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación de la subasta, por trami-
tación urgente y procedimiento abierto, convocada
para la contratación de las obras de reforma interior
de la planta primera del Centro de Salud de Lucena
(Córdoba). (PP. 4163/2003).

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 de
la subasta por tramitación urgente y procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: OB-24/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma interior de la primera

planta del Centro de Salud.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Paseo de Rojas de Lucena

(Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

100.668,44 euros, incluido Gastos Generales, Beneficio
Industrial e 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: 957 500 410.

e) Fax: 957 591 119.
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: No.
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 trece
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 prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares rige en la subasta.

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 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.

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 de la subasta
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 Administrativas Particulares que rige en la
subasta.

Lucena, 30 de octubre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de Contratos de
Servicio Público (Exptes. 32/03 y 199/03). (PP.
4472/2003).

Expte. 32/03.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de Servicio.
b) Servicio de mantenimiento en las instalaciones de cale-

facción y ACS en los Edificios Públicos de Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 26 de mayo

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 160.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 29 de octubre de

2003.
b) Contratista: Elyo Gymsa Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.005,06 E.

Expte. 199/03.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de Servicio.
b) Servicio de contratación del servicio de vigilancia y

seguridad en los Colegios Públicos de esta ciudad.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 166, de 29 de agosto

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 391.931,52 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 29 de octubre de

2003.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.792 E.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de modificación de los presupuestos de
licitación e importes de las garantías provisionales de
tres Zonas de Trabajo Social para concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
del Programa de Ayuda a Domicilio para mayores y
discapacitados en las diferentes Zonas de Trabajo
Social. (PP. 4501/2003).

En virtud de lo acordado por Resolución de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Sevilla, de 28 de noviembre de 2003,
se modifica el número de horas de prestación, presupuesto
de licitación y garantía provisional en tres Zonas de Trabajo
Social de la forma siguiente:

4. Presupuesto base de licitación.
a) Este: 869.892,00 E.
b) Macarena: 909.900,00 E.
c) Nervión-San Pablo: 605.784,00 E.
5. Garantía provisional.
a) Este: 17.397,00 E.
b) Macarena: 18.198,00 E.
c) Nervión-San Pablo: 12.115,68 E.

Las ofertas o solicitudes de participación tendrán como
fecha límite de presentación, el octavo día natural a partir
de la publicación de este anuncio, subsistiendo el resto de
las características de la licitación publicadas en el BOJA
núm. 230, de 28 de noviembre de 2003.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1017/03. (PD. 4512/2003).

Objeto: Suministro de Ordenadores para la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias. (Expte. 1017/03).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos seten-
ta y un mil novecientos euros (271.900,00 euros), IVA inclui-
do, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1, Ordenadores Personales: 139.400,00 euros, IVA
incluido.

Lote 2, Ordenadores Personales: 65.000,00 euros, IVA
incluido.

Lote 3, Ordenadores Portátiles: 67.500,00 euros, IVA
incluido.

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

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Admisibilidad de variantes: Se admiten variantes relativas

a mejoras de oferta a la totalidad de los lotes.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

951 042 200. Fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-Mála-
ga-29590) o Correo Electrónico a la dirección: scentral*e-
pes.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 (Campani-
llas-29590-Málaga).

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

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Logís-
tica, Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2003/000107 (MA0305) remodelación de las insta-
laciones eléctricas de los Puertos de Marbella y
Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000107-MA0305.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Remodelación de las instalaciones eléctricas

de los Puertos de Marbella y Estepona.


