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2.o Domicilio: Avenida Mariano Rojas, sin
número, edificio Expomurcia.

3.o Localidad y código postal: 30080 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de 9 de abril hasta 9 de julio de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

b) Domicilio: Avenida Mariano Rojas, sin
número, edificio Expomurcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2001.

Murcia, 6 de marzo de 2001.—El Vicepresiden-
te 1.o del Consorcio, Enrique Albacete Lla-
mas.—&11.476.

Resolución del Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga» sobre contratación de
un suministro de plantas por el procedimien-
to de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de plan-
tas para las fincas municipales La Concepción y
La Cónsula.

b) Número de unidades a entregar: 70.695 ejem-
plares.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructura en nueve partidas en las que se agrupan
especies de semejante uso en jardinería. Dichas par-
tidas se dividen en lotes, uno por especie, lo que

da un total de 621 lotes. A su vez, cada lote puede
estar integrado por uno o más ejemplares, resultando
un total de 70.695 ejemplares.

d) Lugar de entrega: Jardín Botánico-Histórico
La Concepción; carretera de Las Pedrizas, kilómetro
166, 29014 Málaga, y finca La Cónsula, carretera
de Churriana a Alhaurín de la Torre, Churriana,
29140 Málaga.

e) Plazo de entrega: Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.253.252 pesetas
(542.432,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.805.065 pesetas
(10.848,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Botánico Municipal «Ciu-
dad de Málaga».

b) Domicilio: Jardín Botánico-Histórico La
Concepción, carretera de Las Pedrizas, kilómetro
166.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29014.
d) Teléfono: 952 25 07 45.
e) Telefax: 952 25 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la conclusión del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará solvencia económica, financiera y técnica en
los términos previstos en el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
especialmente en lo dispuesto en los artículos 16.1,
apartados a), b) y c), y 18 de dicho texto.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a los quince días natu-
rales de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o cumplidos cincuenta y dos
días naturales de la remisión del anuncio al DOC
(si cayese en sábado se trasladará al día hábil si-
guiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga».

2.o Domicilio: Jardín Botánico-Histórico La
Concepción, carretera de Las Pedrizas, kilóme-
tro 166.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Serán admitidas
variantes o alternativas tanto respecto de las especies
vegetales incluidas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, proponiendo otras especies
similares, u ofertando ejemplares de características
notoriamente superiores a las fijadas en dicho pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga.

b) Domicilio: Casa Consistorial, sita en avenida
de Cervantes, 4.

c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante el plazo com-
prendido entre el día siguiente al de la primera publi-
cación del anuncio, sea en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», y el octavo día a partir de la publicación
del segundo, podrán presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas
por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este y
del resto de los anuncios correrá por cuenta del/os
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2001.

Málaga, 2 de febrero de 2001.—El Director-Ge-
rente, José Antonio del Cañiz Perate.—10.448.


