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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2001.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito
en C/ José Nogales, 4. 21071, Huelva.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: José Nogales, 4.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y la capacidad de obrar, así como, en
su caso, de estar al corriente de las obligacines tributarias
y de la Seguridad Social, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Huelva, 18 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción que se cita. (PD. 2630/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga.

Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª planta.
C.P. 29006, Málaga.

Tlfno.: 95/104.00.58. Fax: 95/104.01.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos

en montes públicos gestionados por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.

b) Número de expediente: Ac-1/2001.
c) Datos de los montes:

1.er Lote. Denominación del Monte: Cortijo Guerrero I
(Grupo de Montes).

Superficie: 144,50 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
2.º Lote. Denominación del Monte: Cortijo Guerrero II

y III (Grupo de Montes).
Superficie: 512,54 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
3.er Lote. Denominación del Monte: La Alhajuela.
Superficie: 1.706,00 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
4.º Lote. Denominación del Monte: La Sierra.
Superficie: 451,92 ha.
Término municipal: Humilladero.
Categoría: 5.ª (200 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor.
5.º Lote. Denominación del Monte: Sierra Llana.
Superficie: 351.24 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
6.º Lote. Denominación del Monte: Las Carboneras.
Superficie: 374,80 ha.
Término municipal: Cañete la Real.
Categoría: 4.ª (350 ptas/ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
7.º Lote. Denominación del Monte: La Mezquita.
Superficie: 718,50 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.

d) Plazo de ejecución: Desde la entrega hasta el
30.6.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Equivalencia en

euros:

- Lote núms. 1 y 2: 229.950 ptas. (1.382,03 euros).
- Lote núm. 3: 597.100 ptas. (3.588,64 euros).
- Lote núm. 4: 90.400 ptas. (543,31 euros).
- Lote núm. 5: 122.850 ptas. (738,34 euros).
- Lote núm. 6: 131.250 ptas (788,83 euros).
- Lote núm. 7: 251.650 ptas (1.512,45 euros).

5. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio Administración General.

Sección Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego-Tipo

de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado por Reso-
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lución de fecha 19 de octubre de 2000 (BOJA núm. 18,
de 13 de febrero de 2001).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada; si el final coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de la oferta, señalados con los números 1, 2 y 3.
En cada uno figurará el nombre del licitador, el domicilio social
y el título del aprovechamiento, e incluirá la documentación
que se especifica en el art. 17 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares:

- Sobre núm. 1. Título: Documentación General (art. 17.1
del PCAP).

- Sobre núm. 2. Título: Documentación Técnica (art. 17.2
del PCAP).

- Sobre núm. 3. Título: Proposición Económica (art. 17.3
del PCAP).

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General
Delegación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial. Véase

punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato.

b) Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 179/2000, de 23.5), El Secretario General, Emiliano
de Cara Sáez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de vehículo ambulancia tipo Reanimóvil
para el Servicio Contra Incendios y Salvamento. (PP.
2584/2001).

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 de expediente: 133/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículo ambulancia tipo Reanimóvil para el Servicio Contra
Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio, C/ Demetrio

de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: 2 meses 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:

12.900.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 258.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. 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: 94/450.57.50.
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: La solvencia téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la TRLCAP.

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.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo. Todos

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: Ayto. 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 (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguientes 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 resuelte
adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Teniente de
Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2625/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


