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RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, por la que se
anuncia por la vía de urgencia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de obra
TT.SS. preventivos de incendios en zonas adyacentes a
equipamientos de VVPP (Expte. 1423/04/M/00). (PD.
2051/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: TT.SS. preventivos de incendios en zonas adya-

centes a equipamientos de VV.PP.
b) Número de expediente: 1423/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada-Almería.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

221.965,03 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 4.439,30 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-anda-
lucia.es.

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: c.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de mayo de 2004, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obra denominado, línea eléctrica aérea 25
kV, y CT 50 kVA caseta prefabricada para instalaciones
de conservación de fauna si lvestre (Expte.
1150/04/M/00) (BOJA núm. 107, de 2.6.2004). (PD.
2052/2004).

Advertido error en la Resolución de 19 de mayo de 2004
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cada en BOJA núm. 107 de 2 de junio de 2004, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra denominado: «Línea eléctrica
aérea 25 kV y CT. 50 kVA. Caseta prefabricada para ins-
talaciones de conservación de fauna silvestre» Expte.
1150/04/M/00, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: 7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po: I, Subgrupo: 5, Categoría: e.

Debe decir: 7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po: I, Subgrupo: 5, Catogoría: C.

Sevilla, 7 de junio de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, por el
que se convoca concurso público para la contratación
del Servicio de Gestión del 112/CECOP. (PP.
1810/2004).

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

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 56/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Gestión del 112/CECOP.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: En el Centro de Coordinación

Municipal.
d) Plazo de ejecución: 1 año, a contar desde el día siguien-

te al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.000

euros.
5. Garantía provisional: 7.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 35, en la
Isla de la Cartuja.
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c) Localidad y código postal. Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Para las clasificaciones vigentes, otorgadas conforme
a la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 noviembre de
1982.

Grupo: III.
Subgrupo: 3.
Categoría: C.
Para las clasificaciones concedidas conforme al art. 37

del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.
Grupo: L.
Subgrupo: 1.
Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Lo especificado en el apartado c) del art. 13
de los Pliegos de Condiciones Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto
día siguiente al del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1.: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: La 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. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: Se estará a lo indicado en el art. 18 de los
Pliegos de Condiciones Administrativas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

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

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

nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en Avda. Américo Ves-
pucio, 35, en la Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Secretario General.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, por el
que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro vehículos para el Servicio contra Incen-
dios y Salvamento. (PP. 1809/2004).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 337/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículos para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Números de unidades a entregar: 5.
c) División por lotes y números:

Lote núm. 1: 2 Unidades vehículos Unidad Personal y
Carga (UPC).

Lote núm. 2: 1 Unidad vehículo Unidad Personal y Carga
(UPC).

Lote núm. 3: 2 Unidades vehículos Unidad Mando y Jefa-
tura (UMJ). Entregas unitarias.

d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio Contra Incendios
y Salvamento. C/ Demetrio de los Ríos.

e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta para cada uno de los lotes o a la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 113.380

euros. (IVA incluido) desglosado en:

Lote núm. 1: 45.420 euros (IVA incluido).
Lote núm. 2: 15.052 euros (IVA incluido).
Lote núm. 3: 52.908 euros (IVA incluido).

5. Garantías. Provisional:

Lote núm. 1: 908,40 euros.
Lote núm. 2: 310,04 euros o a la totalidad: 2.276,60 euros.
Lote núm. 3: 1.058,16 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Gobernación.

Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y Bom-
beros 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: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 757, 954 505 770.
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 económica financiera, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

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 que integrará las ofertas:

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: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.


