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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicio de fletamiento
de un avión en la Base de Gergal (Almería) durante
la campaña 2002 (núm. expediente 38/02/M/00).
(PD. 924/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 ; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.34.00; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de fletamiento de un avión en la lucha

contra incendios forestales en la Base de Gergal (Almería)
durante la campaña 2002.

b) Número de expediente: 38/2002/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería (ver punto 2 del Pliego

de Prescripciones Técnicas).
d) Plazo de ejecución: 122 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Res. de 6.3.02).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

318.236,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional (2% presupuesto licitación):

6.364,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de C.O.R. Prevención

y Extinción de Incendios.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 12 horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «III», Subgrupo «9»,

Categoría «d».
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar

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 de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: (Véase punto 1) Registro Gene-
ral de la Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siu-
rot, 50, 41013, Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Gestión

del Medio Natural, en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41013,
Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto 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) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 941/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de limpieza de cen-

tros dependientes de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) División por lotes y números: Sí, seis.
c) Plazo de ejecución: En cada una de las sedes de los

centros descritos en los cuadros-resúmenes que figuran en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: 2 años, desde el 1 de julio de
2002 hasta el 30 de junio de 2004.

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

1.774.667,24, IVA incluido.
5. Garantía provisional:

Lote 1: 5.626,36.
Lote 2: 6.320,81.
Lote 3: 6.491,97.
Lote 4: 6.102,45.
Lote 5: 5.777,85.
Lote 6: 5.173,90.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-

nistrativo.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/00.71.94.
e) Telefax: 956/00.70.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Para los Lotes 1/5/6: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
Para los Lotes 2/3/4: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B;

no obstante, en el caso de que los licitadores acudan a dos
o más lotes, la categoría de la clasificación exigida dependerá
de la cuantía global de los lotes a los que concurran.

b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.


