
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Martes 27 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 44863

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

12
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32126 Resolución del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el servicio de helicóptero para rescates, salvamentos y
apoyo en la lucha contra incendios, en el ámbito de la provincia de
Alicante, anualidad 2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Consorcio  para  el  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios  y  Salvamento  de  Alicante.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Autovía A-77, km 1.
3) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig - 03690.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

www.cont ra tac ionde les tado.es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de helicóptero para rescates, salvamentos y apoyo en la

lucha contra incendios, en el ámbito de la provincia de Alicante.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.537.125,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Autovía A-77, km 1.
3) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig - 03690.

Alicante, 6 de octubre de 2015.- El Diputado delegado del Consorcio Provincial.
ID: A150045671-1
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