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

11.650.000 de ptas. (70.017,91 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación, 233.000

ptas. (1.400,36 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del decimotercer
día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación
General; sobre B, Documentación Técnica, y sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
9. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones de los contratos de suministro que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que a continuación
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte. Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Incentivos y Gestión Turística. Dirección General de Planifi-
cación Turística.

c) Números de expedientes: SUM-01,02,03,04,05,
06/2001-A.

2. Objetos de los contratos.
a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de playas: Pues-

tos de Salvamento (SUM-01), Vestuarios (SUM-02), Aseos
(SUM-03), Pasarelas (SUM-04), Puntos de Información
(SUM-05), Casetas de información turística (SUM-06).

c) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación de
los anuncios de licitación: DOCE S235, de 7 de diciembre
de 2000 (SUM-02,04,05); DOCE S236, de 8 de diciembre de
2000 (SUM-01,03,06); BOE número 310, de 27 de diciem-
bre de 2000; BOE número 311, de 28 de diciembre de 2000
(SUM-06), y BOJA número 147, de 21 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos de licitación:

SUM-01/2001-A: 115.500.000 ptas.; 694.168 euros.
SUM-02/2001-A: 459.000.000 de ptas.; 2.758.645

euros.
SUM-03/2001-A: 99.000.000 de ptas.; 595.001 euros.
SUM-04/2001-A: 54.000.000 de ptas.; 324.246 euros.
SUM-05/2001-A: 143.000.000 de ptas.; 859.447

euros.
SUM-06/2001-A: 60.800.000 ptas.; 365.415 euros.

5. Adjudicación.
a) Fechas: 2.4.01 (SUM-04); 20.4.01 (SUM-02,03,

05,06); 25.4.01 (SUM-01).
b) Contratistas: Maderas Polanco, S.A. (SUM-01,

02,03,04,06); Señalizaciones Postigo, S.A. (SUM-05).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

SUM-01/2001-A: 101.325.000 ptas.; 608.975 euros.
SUM-02/2001-A: 400.275.000 ptas.; 2.405.701 euros.
SUM-03/2001-A: 85.500.000 ptas.; 513.865 euros.
SUM-04/2001-A: 53.950.000 ptas.; 324.246 euros.
SUM-05/2001-A: 135.713.500 ptas.; 815.654 euros.
SUM-06/2001-A: 53.725.000 ptas.; 322.893 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2001.- P.D. (Orden 24.6.96),
La Viceconsejera, Ana María Uruñuela Nieves.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de
servicios que se indican, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
1808/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, los siguientes servicios:

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


