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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

urgente y programado (118177-BAZ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

quinientos quince mil noventa y dos euros (1.515.092 E).
5. Garantías. Provisional: 7.575 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Murcia, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
d) Teléfono: 958/03.13.08.
e) Telefax: 958/03.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.e) y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, en el día y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del Hospital G.B. de Baza con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
la propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denomi-
nada Acuartelamiento de Segalerva, en Málaga. (PP.
2869/2002).

Situado en la ciudad de Málaga, barrio de Segalerva, con
fachada principal en calle Peinado, núm. 38. Inscrita en el

Registro de la Propiedad Número 9 de Málaga, al tomo 274,
folio 193, Finca número 6.513. Inscripción primera.

Superficie según Registro: 9.471 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.528.369 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa con fecha 21 de abril de 1999.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36,
de Madrid, el día 19 de noviembre de 2002, a partir de las
nueve treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Málaga, Paseo de la Farola, número 10; en
la Delegación de la GIED en Andalucía, Calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (teléfono 95/499.01.61), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es

Madrid, 20 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de licitación para la contratación de
suministro que se indica. (PP. 2537/2002).

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

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

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

la adquisición de un vehículo Todo Terreno 4 x 4 (UMT) con
destino al Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección
Civil del Excmo. Ayuntamiento de Guadix, por el procedimiento
abierto y sistema de concurso.

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: 26.661,01 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 (Granada)/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 información:

15 días naturales a contar del siguiente a la última publicación
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 per-
sonas durante los tres últimos años, la cual se acreditará
mediante la presentación del modelo 347 de Hacienda.


