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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3870/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

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 Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-02/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Puestos de salvamento.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

444.740,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 8.894,80 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3869/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

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 Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-03/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Aseos.
b) Número de unidades a entregar: Cincuenta.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.041.250,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 20.825,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
indica. (PD. 3855/2002).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se indica.

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

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para

la ejecución de un plan de acciones de información y publi-
cidad del Programa Operativo Integrado de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

cien mil sesenta y un euros con veinticuatro céntimos
(1.100.061,24), incluido IVA y demás impuestos.

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación (22.001,22

euros).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.50.17.
e) Telefax: 95/506.50.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

24.1.2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3.2.2003, terminando

a las catorce horas.


