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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.080,96 E.
5. Garantía provisional: No.
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:

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios: Informe de instituciones financieras.
Criterios de selección: Informes favorables.
Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Titulaciones académicas y profesionales del per-

sonal responsable de la ejecución del contrato. Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

Criterios de selección. Titulación necesaria: Universitaria
superior o Técnico de empresas o actividades turísticas o pro-
fesionalidad o experiencia de dos años en el sector turístico.

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

a) Fecha límite de presentación: El séptimo día siguiente
al de publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si coincidiese en sábado o festivo
se trasladaría al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado
o festivo se trasladaría al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, 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. 977/2003).

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-05/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Contrato de suministro para

el equipamiento de playas: Máquinas limpia playas.
b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En distintos municipios del litoral

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

210.895,15 E.
5. Garantía provisional: 4.217,90 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:

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
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.

2. Solvencia técnica. Artículo 18 del TRLCAP:
Medios: Relación de los principales suministros efectua-

dos durante los tres últimos años, indicándose 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 contratado
con anterioridad el mismo tipo de suministros.

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

a) Fecha límite de presentación: El séptimo día siguiente
al de publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si coincidiese en sábado o festivo
se trasladaría al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado
o festivo se trasladaría al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca Con-
curso por procedimiento abierto, para el arrendamiento
de un local destinado a la instalación del archivo docu-
mental de esta Delegación. (PD. 994/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Jaén, ha resuelto anunciar el siguiente
arrendamiento:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Economía y

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
d) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
e) Teléfonos: 953/01.32.08-953/01.32.68.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Arrendamiento de un local para cons-

titución de un archivo conforme a las características y con-
diciones del inmueble especificadas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas».

b) Número de expediente: 1/2002 DPEH-Jaén.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 5 años prorrogables desde la fecha

de adjudicación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe/anual: Doce mil euros (12.000 euros).
El precio lleva incluido el IVA, gastos de comunidad y

demás tributos.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda, Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953/01.32.08-953/01.32.68.
e) Fax: 953/01.32.67.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del licitador: Deberá atenerse
a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando a
las 14 horas del último día fijado, si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, o en cual-
quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos, asimismo, anunciar
al órgano de contratación (Registro General donde se recep-
cionará la misma) la remisión de la documentación mediante
telegrama, o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres (A, B, y C)
firmados y cerrados conteniendo respectivamente, la Docu-
mentación General (sobre A), la Documentación Técnica (so-
bre B), la proposición Económica (sobre C), de conformidad
con lo señalado en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.

3. Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de la Estación 19, 1.ª planta.

c) Localidad: Jaén, 23071.

d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
once horas del décimo día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si éste fuera sába-
do o festivo, se realizará a la misma hora del siguiente día
hábil. Este Acto será público.

e) Apertura sobre A «Documentación General»: La Mesa
de Adjudicación realizará una reunión previa al acto de apertura
de ofertas que se efectuará el tercer día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones a fin
de comprobar la documentación presentada en el sobre A.
Este Acto no será público.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
20 días naturales a contar desde el siguiente al de apertura
de las ofertas recibidas.

10. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por el correspondiente adjudicatario previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Jaén, 4 de marzo de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.


