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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.

c) Número del expediente: TI-7.A.04-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de torres móviles

de vigilancia.
b) Número de unidades a entregar: 50.
d) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.000.000 ptas. (catorce millones de

pesetas). (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 280.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª Pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95-455.52.81.
e) Telefax: 95-455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el 5.º día hábil
anterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-

mo y Deporte.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª

planta.
3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, número 25,

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
1899/97).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.A.05-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pasarelas.
b) Número de unidades a entregar: Según oferta.
d) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.800.000 ptas. (nueve millones ocho-

cientas mil pesetas) (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 196.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla , 41011.
d) Teléfono: 95-455.52.81.
e) Telefax: 95-455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el 5.º día hábil
anterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª
planta.

3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, número 25,

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
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d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
1900/97).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.A.02-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de duchas y

lavapies.
b) Número de unidades a entregar: Duchas: 90. Lava-

pies: 50.
d) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.000.000 ptas. (veinticinco millones

de pesetas). (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 500.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª Pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95-455.52.81.
e) Telefax: 95-455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el 5.º día hábil
anterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-

mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª
planta.

3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, número 25,

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
1901/97).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.A.06-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquinas

limpia-playas.
b) Número de unidades a entregar: 6.
d) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 ptas. (treinta millones de

pesetas) (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95-455.52.81.
e) Telefax: 95-455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el 5.º día hábil
anterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.


