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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.
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Apertura de proposiciones: Salvo en el caso de remisión
de alguna proposición por correo, el día hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación, a las 12,00 horas
en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa Consistorial.

San Fernando, 17 de marzo de 2003.- El Secretario
General, Miguel Ríos Jiménez.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 4 de abril de 2003, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (PD.
1236/2003).

Objeto: Diseño y ejecución de una campaña de comu-
nicación ciudadana del Centro de Información y Servicios al
Ciudadano (CEIS). (Expte. 2008/03).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Setenta y ocho
mil ciento treinta euros (78.130,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

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

95/104.22.00, fax 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28. Par-
que Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590 Málaga)
o correo electrónico a la dirección: scentral*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.

Málaga, 4 de abril de 2003.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Dotación de Cámaras de CCTV para vigi-
lancia de la zona pesquera del Puerto de Sancti Petri,
Cádiz. (PD. 1244/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000012-SP0201.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación de Cámaras de CCTV para vigilancia

de la zona pesquera del Puerto de Sancti Petri, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Sancti Petri.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veintinueve mil euros

(29.000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: Quinientos ochenta euros
(580,00 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese sábado, domingo
o festivo, el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.
A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de mantenimiento de los sistemas
de control de accesos y seguridad en los Puertos de
Gestión Directa. (PD. 1245/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000016-GN0301.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de los sistemas de

control de accesos y seguridad en los Puertos de Gestión
Directa.

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 192.000,00 euros

(120.000,00 euros en mantenimiento y 72.000,00 euros
opcionales en función de posibles ampliaciones según PPT.
Y de conformidad con el art. 210.e del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros
(2.400,00 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese sábado,


