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Objeto: Contrato de Servicios de Limpieza del Centro de
Formación Profesional Ocupacional Vistalegre y las Oficinas
Administrativas de Avda. Manuel Siurot, núm. 7, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de con-
curso, por el procedimiento abierto.

Empresa adjudicataria: Limpiezas Marsol, S.L.
Importe de adjudicación: 8.950.320 ptas.

Huelva, 29 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variante.
(PD. 145/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T073OB0199JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campo de Fútbol.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

137.212.587 ptas. 824.664,27 euros.
5. Garantías. Definitiva: 5.488.504 ptas, 32.986,57

euros. Provisional: Exenta .
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.24.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día contado desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos, en
el tablón de anuncios, los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Secretario General
para el Deporte (Orden de 24.6.96), Javier Sánchez-Palencia
Dabán.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncian las adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Turismo y Deporte hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de sumi-
nistro, por concurso sin variantes, que a continuación se
relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002SM0299HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro instalación de pla-

cas de acero inoxidable para la impermeabilización de la pis-
cina de la Ciudad Deportiva de Huelva.

c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 56, de fecha

15 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

36.000.000 de ptas. (IVA incluido)/216.365,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 35.930.000 ptas. (IVA
incluido)/ 215.943,65 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T014SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material de man-

tenimiento, mobiliario y varios para las instalaciones deportivas
de la Consejería de Turismo y Deporte.

c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 104, de fecha

7 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (artícu-

lo 183.a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.094.251 ptas. (IVA incluido)/48.647,43 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Adjudicatario: Adacta Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.872.953 ptas. (IVA

incluido)/53.327,52 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico-de-

portivo instalaciones deportivas de la Consejería de Turismo
y Deporte.

c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 104, de fecha

7 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.883.664 ptas. (IVA incluido)/65.412,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.631.364 ptas. (IVA

incluido)/63.897,41 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material náutico

para las instalaciones deportivas de la Consejería de Turismo
y Deporte.

c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 104, de fecha

7 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.265.359 ptas. (IVA incluido)/97.756,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.062.665 ptas. (IVA

incluido)/90.528,44 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Director General,
Luis Miguel Pons Moriche.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 149/2000).

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. Servicio de Infraestructura
y Gestión Turística.

c) Número del expediente: SU-02/2000-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de Playas: Areas

recreativas infantiles y señalización.
b) Número de unidades a entregar: A determinar por la

Administración.
c) División por lotes y número: Lote núm. 1: Areas Recrea-

tivas Infantiles, lote núm. 2: Señalización.
d) Lugar de entrega: Playas del Litoral Andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

253.000.000 de pesetas (IVA incluido), 1.520.561 euros.
Lote número 1: 163.000.000 de pesetas, 979.650

euros, para áreas recreativas infantiles. Lote número 2:
90.000.000 de pesetas, 540.911 euros, para señalización.

5. Garantías. Provisional: Areas recreativas infantiles:
3.260.000 ptas., 19.593 euros, Señalización: 1.800.000
ptas., 10.818 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Infraestructura y Gestión Turística.
b) Domicilio: Edificio 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 la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula

10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


