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e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
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. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se convoca concurso público abierto para la contra-
tación del suministro que se cita. (PD. 847/99).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
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: SU.09/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquinas

limpia-playas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
d) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000.000 de ptas. (IVA incluido), 180.303,63 euros.
5. Garantías. Provisional: 600.000 ptas., 3.606,07

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.41.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante los días laborables, excepto sábados, desde las 10,00
hasta las 14,00 horas, hasta el quinto 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: 26 días, a contar desde
el siguiente al de la presente publicación. Si dicho día hábil
fijado para la presentación de proposiciones fuera sábado, se
pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja,
s/n. Pta. Baja. Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/95).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
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. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD. 856/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura del Transporte).

c) Número de expediente: T-84128-TVSM-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Concurso de determinación

de tipo de suministro de marquesinas-refugios, bancos de
espera, paneles informativos y postes indicativos para las para-
das de autobuses».

b) Números de unidades a entregar: No hay.
c) División por lote y números: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No hay.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
b) Definitiva: 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Transportes. Servicio de Planificación
e Infraestructura del Transporte.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954/50.78.11, 954/50.78.13 y

954/50.77.46.
e) Telefax: 954/50.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Tres (3) días antes de la finalización del plazo de
presentación.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 de abril de

1999 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Cinco (5) meses desde la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de mayo de 1999.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en los Boletines

y prensa por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 857/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto mediante la forma de concurso, el siguien-
te contrato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

c) Expediente clave: E40004ATCF8X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Formación del mosaico raster

de la cartografía urbana a escala 1:2.000, 1:1.000 y 1:500».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Nueve millones ochocientas mil pesetas

(9.800.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ciento noventa y seis mil pesetas

(196.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.81.80.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 1999

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Obras Públicas y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1240-0.0-0.0-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial,

instalación de semáforo, acerado e iluminación en la SE-510.
Travesía de Camas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 5.9.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.113.926 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.98.
b) Contratista: Codelán, S.A.


