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Miércoles, 29 de diciembre 2004

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO 1
SUMINISTRO - CONCURSO SIN VARIANTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se anuncia licitación para la contratación de la organización del
uso público en el Espacio Natural de las Hoces del Río Riaza
(Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Mon tejo) (Segovia). Expte.: SG-22/05.

Descripción del objeto: SG-22/05 - Organización del uso público en
el espacio natural de las Hoces del Río Riaza (Maderuelo, Montejo de la
Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo) (Segovia).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria (Anticipada).
Procedimiento: Abierto.

1.– Entidad adjudicadora:

Forma: Concurso sin variantes.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

Presupuesto base de licitación: 166.673,76

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

Clasificación del contratista: No se exige.

c) Número de expediente: SG-22/05.

Garantía provisional: 3.333,48

.

.

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Según Anexo
adjunto.
4.– Presupuesto base de licitación: Según Anexo adjunto.
5.– Garantías:
Garantía provisional: Según Anexo adjunto.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General/Espacios
Naturales.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se anuncia licitación para la contratación de la señalización exte rior del Espacio Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila (Zamo ra). Expte.: ZA-27/05.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

1.– Entidad adjudicadora:

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

d) Teléfono: 983-419125.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

e) Telefax: 983-419854/983-418994.

c) Número de expediente: ZA-27/05.

f) Se puede obtener la documentación e información también en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia a que
corresponda el expediente. Igualmente, se pueden obtener en la
página web de la Junta (www.jcyl.es).

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de
enero de 2005.
7.– Requisitos específicos del contratista: Según Anexo adjunto.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2005.
Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Lugar de presentación:
Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).
Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
Localidad y código postal: Valladolid 47071.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta:
3 meses en el caso de concursos y 20 días en el de subastas, a contar, en ambos
casos, desde el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Según Anexo
adjunto.
4.– Presupuesto base de licitación: Según Anexo adjunto.
5.– Garantías:
Garantía provisional: Según Anexo adjunto.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General/Espacios
Naturales.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983-419125.
e) Telefax: 983-419854/983-418994.
f) Se puede obtener la documentación e información también en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia a que
corresponda el expediente. Igualmente, se pueden obtener en la
página web de la Junta (www.jcyl.es).

Admisión de variantes o alternativas:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de
enero de 2005.

9.– Apertura de las ofertas:

7.– Requisitos específicos del contratista: Según Anexo adjunto.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto Público).

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

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (Sala de Juntas A de la
Consejería de Medio Ambiente - 2.ª planta).

Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2005.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 27 de enero de 2005.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Lugar de presentación:

e) Hora: 11:30.

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).

10.– Otras informaciones:

Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

a) Forma jurídica de agrupación de empresas:Según requisitos exigidos por el Art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
11.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
El Director General
del Medio Natural,
Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

Localidad y código postal: Valladolid 47071.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta:
3 meses en el caso de concursos y 20 días en el de subastas, a contar, en ambos
casos, desde el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.
Admisión de variantes o alternativas:
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto Público).

