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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.11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de módulos de

vestuario.
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:

105.000.000 de ptas. (IVA incluido), 631.062,71 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.100.000 ptas., 12.621,25

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 informa-

ción: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el día 23 de abril de
1999.

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: 3 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Turismo y Deporte. Edif. Torretriana, Isla de la Car-
tuja, s/n, Pta. Baja, Sevilla, 41092.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 1999.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de
Córdoba, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de
vigilancia que se indica. (PD. 936/99).

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia que se indica.

Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 1999,
de la Delegación Provincial de Córdoba, se procede a transcribir
la oportuna rectificación:

Página núm. 3.060. BOJA núm. 31, de 13 de marzo
de 1999.

- En el apartado: 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «Plazo de ejecución: 1 de mayo de 1999

a 31 de diciembre de 1999», debe decir: «Plazo de ejecución:
16 de mayo de 1999 a 31 de diciembre de 1999».

- En el apartado: 4. Presupuesto base de licitación.
Donde dice: «Importe total: 8.036.632 pesetas,

48.301,13 euros» , debe dec i r : « Impor te to ta l :
9.200.000 pesetas, 55.293,11 euros».

- En el apartado: 5. Garantías.
Donde dice: «Prov is ional : 160.733 pesetas,

966,02 euros», debe decir: «Provisional: 184.000 pesetas,
1.105,86 euros».

Donde d i ce : «De f i n i t i v a : 321 .465 pese ta s ,
1.932,04 euros», debe decir: «Definitiva: 368.000 pesetas,
2.211,72 euros».

Como consecuencia de la presente corrección de errores,
el límite de presentación de ofertas queda fijado hasta las
14 horas del decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Córdoba, 23 de marzo de 1999
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