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a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de febrero de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de licitación. (PP. 3723/2002).

LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO
PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TODO TERRENO
4X4 CON DESTINO AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADIX

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 32-P/02/MRP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro para

la adquisición de un vehículo todo terreno 4x4 con destino
al Servicio de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de
Guadix, por el procedimiento Abierto y sistema de Concurso.

b) Lugar de entrega: Instalaciones del Parque de Bom-
beros de Guadix.

c) Plazo de entrega: En ningún caso podrá superar los
90 días naturales, a contar desde el recibo de la notificación
de adjudicación del contrato de suministro.

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 18.030,36 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% del precio de adjudicación.

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

da)/Area 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 informa-

ción: 15 días naturales a contar del siguiente a la última publi-
cación 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 personas durante los
tres últimos años, la cual se acreditará mediante la presen-
tación del modelo 347 de Hacienda.

c) 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

10. Apertura 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.
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13. Criterios de adjudicación: Se establecen 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 equimamiento superior al previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas: De 0 a 10 puntos.

Guadix, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2002, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de material informático para la Policía
Local. (PP. 3671/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 225/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

material informático para la Policía Local.
b) Números de unidades a entregar: Lo especificado en

el Pliego de Condiciones.
c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.300

euros (IVA incluido) a la totalidad.

Lote núm. 1: 9.000 euros (IVA incluido); Lote núm. 2:
26.000 euros (IVA incluido); Lote núm. 3: 29.300 euros (IVA
incluido).

5. Garantía. Provisional: 1.286 euros a la totalidad.
Lote núm. 1: 180 euros; Lote núm. 2: 520 euros; Lote

núm. 3: 586 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciu-

dadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se indi-
ca en el Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la plica económica, atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso para
la contratación del suministro que se cita. (PP.
43/2003).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de verano para el personal de este
Ayuntamiento.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.


